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1. Conceptos jurídicos previos. 

1. Los actos jurídicos  son la “manifestación de voluntad de una o más personas, 

encaminadas a producir consecuencias de derecho (que pueden consistir en la 

creación, modificación, transmisión o extinción de derechos subjetivos y 

obligaciones)… [con fundamento en] el ordenamiento jurídico1. 

2. En tanto que “…Los hechos jurídicos son los fenómenos naturales o 

accidentales que provocan consecuencias de derecho (p. ej. El nacimiento, la 

muerte) y también los hechos realizados por el hombre y/o mujer, pero en que los 

                                                             
1 Francisco M. Cornejo Certucha. Diccionario Jurídico Mexicano. Acto jurídico. A-CH. Editorial Porrúa, S.A. 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E. Varios. Núm. 36, 
Segunda edición. Revisa y aumentada. México, 1987, p. 85. 
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efectos jurídicos se producen independientemente y aún en contra de la voluntad 

de éstos (éstas)…”2 

3. La actuación jurisdiccional deriva o se desprende de los actos jurídicos 

procesales. 

4. Los actos jurídicos procesales son actos jurídicos porque producen efectos 

jurídicos. 

5. Los actos jurídicos procesales dan contenido al proceso. 

6. El proceso, proceso jurisdiccional o judicial, es el conjunto o suma de actos, 

trámites o etapas procesales perfectamente concatenadas entre sí, previstas en la 

Ley correspondiente, que a lo largo del desarrollo de procedimiento realizan las 

partes en conflicto y terceros auxiliares ante la autoridad judicial competente que 

lo preside y dirige con el propósito de garantizar que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento, a fin de dirimir o resolver el litigio sometido por éstas 

a su jurisdicción o competencia, mediante la resolución o sentencia que, en su 

caso, puede ser impugnada ante el órgano jurisdiccional jerárquicamente superior 

competente, con imperio para hacer cumplir sus resoluciones con apego a la Ley 

de la materia3. 

En síntesis: proceso es el conjunto de actos jurídicos realizados por la autoridad 

judicial competente para resolver un conflicto o controversia mediante el 

procedimiento previsto en la ley respectiva al caso concreto, más las actuaciones 

de las partes involucradas y terceros para lograr la justicia, en éste caso, la 

justicia social. 

7. “La actividad procesal representa un método para la conducción del proceso y 

para el logro de sus fines inmediatos y mediatos…”4, que es legar a la resolución o 

sentencia de un conflicto o controversia sometido a la jurisdicción o competencia 

de la autoridad jurisdiccional del conocimiento, a partir, “…de la constitución, del 

desenvolvimiento, de la modificación o de la extinción de la relación procesal… 

[que da sustento al] acto procesal”5, que concluye como cosa juzgada, la que 

significa “juicio dado sobre la litis”6 o sea, la sentencia judicial firme, “…la 

                                                             
2 R. Jorge Ortiz Escobar, opinión propia, 2010. 
3 ídem ant. 
4 Dr. A. Bartolini Ferro. Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo I.  A. Bibliográfica Omeba. DrisKill, S.A. Buenos 
Aires, Argentina, 1986, p. 386. 
Hans Kelsen, citado por el Dr. Manuel Alberto Ponz, en Enciclopedia Jurídica Omeba. Bibliográfica Omeba. 
Tomo IV. DrisKill, S.A. Buenos Aires, Argentina, 1991, p. 971. 
5 Leone, citado por Giovani, L. en Ugo Conti, en Enciclopedia Jurídica Omeba, óp. cit., p. 389. 
6Hans Kelsen, citado por el Dr. Manuel Alberto Ponz, en Enciclopedia Jurídica Omeba. Bibliográfica Omeba. 
Tomo IV. DrisKill, S.A. Buenos Aires, Argentina, 1991, p. 971. 
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inmutabilidad de las normas individuales, carácter que [se] le reconoce a las 

sentencia judiciales”7, incluyendo los actos de ejecución de éstas , excepto las 

penales. 

 8. La relación jurídico procesal, es aquella “…de carácter público que vincula a 

las partes con el Juez y que sirve de fundamento a las diversas expectativas y 

cargas de las primeras  [de las partes] y de las atribuciones del segundo [el órgano 

jurisdiccional], durante el desarrollo del proceso8. 

9. Administración de justicia. 

9.1 Sentido amplio,  es el conjunto de tribunales y juzgados que conforman e 

Poder Judicial, federal, estatal y municipal “…que tienen a su cargo la aplicación 

de las leyes…”9. 

En sentido restringido, es la potestad que tienen los Jueces [y Magistrados] de 

aplicar las leyes a los casos particulares”10, a los casos concretos, sometidos por 

las partes a su jurisdicción o competencia para resolver conforme a derecho, los 

conflictos o controversias planteados por ellas (las partes), que dan contenido al 

proceso que con la conducta jurisdiccional o procesal de la autoridad, de las 

partes y terceros forman el procedimiento que concluye con la sentencia. 

10. Se relacionan con los conceptos de acción, jurisdicción, competencia, 

derivados de un conflicto de naturaleza jurídica laboral. 

Ejercicio. 

• Con estos elementos definir o conceptualizar el proceso jurisdiccional 

laboral y la finalidad del derecho procesal del trabajo. 

 

 

2. Acto jurisdiccional laboral es la suma concatenada de conductas, activas o 

pasivas de las partes (art. 689) involucradas directamente en un litigio y terceros 

auxiliares (testigos, peritos, etc.) ante la autoridad jurisdiccional competente que 
                                                                                                                                                                                          
 
7 Hans Kelsen, citado por el Dr. Manuel Alberto Ponz, en Enciclopedia Jurídica Omeba. Bibliográfica Omeba. 
Tomo IV. DrisKill, S.A. Buenos Aires, Argentina, 1991, p. 971. 
8 Héctor Fix Zamudio. Diccionario Jurídico Mexicano. P-Z. Editorial Porrúa, S.A., Universidad Nacional 
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas: serie E. Varios. Núm. 43, México, 1998, p. 2774. 
9 Dr. Hugo Chany. Enciclopedia Jurídica Omeba. Bibliográfica Omeba. DrisKill, S.A., Buenos Aires, Argentina, 
1986, p. 483.  
10 Ídem ant. 
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con la actuación de ésta, “…más …el conjunto de documentos… aportadas por 

[aquellas, y admitidas y valoradas] por los miembros del órgano jurisdiccional … 

en su respectiva función documentadora11, durante la secuencia progresiva del 

proceso en su fase del procedimiento, que le permite resolver conforme a derecho 

el conflicto sometido a su jurisdicción o competencia12. 

 

 En este contexto tenemos como elementos de las actuaciones 

jurisdiccionales  laborales los siguientes antecedentes: 

 

1. Un contrato o relación de trabajo (arts. 20, 21, 26); 2. Un conflicto laboral, 

individual o colectivo; 3. Una solicitud de audiencia conciliatoria prejudicial 

obligatoria (arts. 590-A a 590-F, 684-A a 684-F, frac. VIII); expedición de la 

constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial (684.F, 

frac. X); dar por terminada la instancia [conciliatoria] y emitir la constancia 

dejando a salvo los derechos del solicitante… para promover juicio (684-E, 

frac. X, parte final), quedando exceptuados de agotar la instancia 

conciliatoria  los conflictos previstos en el artículo  685 ter, fracs. I a VI. 

 

 

 

 

3. Términos procesales. 

“El tiempo  en el proceso es muy importante por su conexión con los días  horas 

hábiles, con los términos, la caducidad de la instancia, la prescripción, siendo 

importante saber contarlos para hacerlos valer en las diversas etapas del 

procedimiento”13. 

“Para que a actividad jurisdiccional sea expedita… el legislador creó las figuras 

jurídicas de la prescripción, caducidad, preclusión, etcétera y fija términos fatales 

para la realización de determinados actos14  procesales. En síntesis “…el tiempo 

                                                             
11 Enciclopedia Jurídica Omeba… 
12 R. Jorge Ortiz Escobar, opinión propia, 2021. 
13 Siguiendo la idea central de los Doctores Rafael Tena Suck. Hugo ítalo Morales. Derecho Procesal del 
Trabajo. Editorial Trillas. Séptima edición. México, 2015, p. 101. 
14 Francisco Córdoba Romero. Derecho Procesal del trabajo. Cárdenas Editor y distribuidor. México, 1986, p. 
50. 
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es un elemento que condiciona el proceso laboral, atendiendo al principio de 

celeridad del mismo”15. 

“…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales 

que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las 

leyes...”16 

Artículo 17 constitucional 

Dicho artículo contiene los siguientes elementos:  

“1. Acceso a la justicia; 2. Prohibición de la autotutela y de ejercer violencia para 

reclamar un derecho; 3.  Las resoluciones de los Tribunales deben ser emitidas 

“de manera pronta, completa e imparcial; 4. Mecanismos alternativos de solución 

de controversias; 5. Modalidad de las sentencias en los procedimientos orales; 6. 

Independencia de los jueces y ejecución de sus resoluciones; 7. Defensoría 

pública, y, 8. Regulación de las acciones colectivas”17. 

Este artículo contempla diversas garantías, tales como: “1. Acceso a la justicia; 2. 

Derecho a la tutela jurisdiccional; 3. Garantías judiciales; 4. Igualdad ante la Ley*; 

5. Tribunales independientes e imparciales; 6. Derecho a plantear una pretensión 

o defenderse de ello; 7. Respeto al principio de contradicción; 8. Que se respeten 

las formalidades esenciales del procedimiento; 9. Que se decida sobre la 

pretensión o la defensa conforme a derecho (ver registro Jus 172759, abril de 

2007); 10. Garantía de audiencia con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable; 11. Derecho social. 

*En el derecho social, trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. 

A impugnar una resolución contraria a derecho o violatoria de los derechos 

humanos; 12. Justicia gratuita; 13. Justicia completa o integral (principios de 

congruencia y exhaustividad (registro Jus 172517); 14. Justicia imparcial; 15. 

Garantía del debido proceso…18 

                                                             
15 Juan B. Climent Beltrán. Elementos de Derecho Procesal del Trabajo. Editorial Esfinge, S.A. de C.V., 
México, 1989, p. 123. 
16 Art. 17 constitucional, segundo párrafo, primera parte. 
17 SCJN, UNAM. Konrad Adenaver  Stiftung. Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Derechos 
Humanos en la Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana. Tomo II. 
Primera reimpresión. México 2014. Coordinadores Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, en Yuridia Saavedra 
Álvarez. Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acceso a la Justicia, pp. 
1565-1566. 
 
 
18  Yuridia Saavedra Álvarez, óp. cit., pp. 1567-1579. 
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PLAZO. “El término o espacio de tiempo que se concede a las partes para 

responder o probar lo expuesto o negado en juicio. Puede ser legal, convencional 

y judicial”19; es decir, “…el plazo consiste en un conjunto de días, dentro del cual 

pueden realizarse válidamente determinados actos20, procesales 

Algunos ejemplos de plazos: 

1. Art. 873, primer párrafo. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

presentación de la demanda, deberá turnarse al Tribunal 

correspondiente;… 

2. Art. 873, primer párrafo, segunda parte. Si la demanda se encuentra 

ajustada a derecho, éste [el Tribunal] deberá dictar el acuerdo de admisión 

respectivo dentro de los tres días siguientes a que le sea turnada o de que 

se haya subsanado ésta… 

3. Art. 873-A. Dentro de los 5 días siguientes a su admisión, el Tribunal 

emplazará a la parte demandada;… [y] para que dentro de los 15 días 

siguientes ofrezca pruebas… 

4. Art. 763, segundo párrafo… En los demás casos…, se señalará día y hora 

para la celebración de la audiencia incidental, que se celebrará dentro de 

las 24 horas siguientes… 

5. Art. 739 bis. Las resoluciones que de dicten en los juicios laborales deben 

notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente… 

6. Art. 874. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, 

obliga al Tribunal a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración 

de la audiencia, salvo… 

7. Art. 758. Los exhortos y despachos que reciban los Tribunales a que refiere 

el artículo 733, se proveerán y deberán diligenciar dentro de los 5 días 

siguientes, salvo en los casos… 

8. Art. 757. El Tribunal deberá expedir los exhortos y despachos, al día 

siguiente de aquel en que surta sus efectos la resolución que los ordene. 

9. Art. 847, segunda parte (aclaración de la resolución)… El Tribunal dentro 

del mismo plazo resolverá, pero por ningún  motivo podrá variarse en 

sentido de la resolución… 

10. Art. 921. El Tribunal (o el órgano jurisdiccional más próximo o la autoridad 

política de mayor jerarquía del lugar de la ubicación de la empresa o 

establecimiento emplazada a huelga) bajo su más estricta 

responsabilidades harán llegar al patrón la copia del escrito de 

emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo. 

                                                             
19 Eduardo Pallares. Diccionario de Derecho Civil. Editorial Porrúa, S.A., Sexta edición, México, 1973, p. 601. 
20 Eduardo Pallares. óp. cit., p. 683, citado por Francisco Córdoba Romero, ídem ant., p. 51. 
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11.  Art. 921 bis. Las 24 horas que tiene el Tribunal (o el órgano jurisdiccional 

más próximo o la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de la 

ubicación de la empresa emplazada a huelga) notificarán al Centro de  

Conciliación competente para que intervenga durante el periodo de 

prehuelga para negociar y celebrara pláticas conciliatorias… 

12. Art. 922. El patrón, dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación 

deberá presentar su contestación por escrito ante el Tribunal. 

13. Art. 928, frac. IV. En el procedimiento de huelga sólo se admitirá el de falta 

de personalidad, que podrá promoverse, por el patrón, en el escrito de 

contestación al emplazamiento (48 horas), y por los trabajadores, dentro de 

las 48 horas siguientes a la en que tengan conocimiento de la primera 

promoción del patrón. 

14. Art. 929. Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento 

afectado (por un emplazamiento a huelga, o terceros interesados, podrán 

solicitar al Tribunal, dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del 

trabajo, declare la inexistencia de la huelga… 

15. Art. 930. frac. V. Concluida la recepción de pruebas (sobre el incidente de la 

inexistencia de la huelga), el tribunal, dentro de las 24 horas siguientes 

resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga. 

16. Art. 931, frac. VII. En relación con el ofrecimiento y desahogo de la prueba 

del recuento en el procedimiento de huelga, específicamente a las 

objeciones del listado o padrón se abrirá un incidente en el que las partes 

deberán ofrecer y rendir pruebas relacionadas con sus objeciones, que se 

substanciará en las 72 horas siguientes… 

17. Art. 931, frac. VIII. Dentro de los 5 días siguientes el Tribunal señalará el 

lugar, día y hora en que deba efectuarse el recuento de los trabajadores, el 

cual deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor a 10 días; este 

plazo podrá prorrogarse por un periodo igual en el caso de que a juicio del 

Tribunal exista imposibilidad material de realizar el recuento dentro de dicho 

plazo. 

 

TÉRMINO. “El término judicial es el tiempo en que un acto procesal debe llevarse 

a cabo para tener eficacia y validez legales”21, esto es, “…el término… expresa el 

día y la hora en que debe efectuarse un acto procesal”. 

Algunos ejemplos de términos: 

                                                             
21 Eduardo Pallares, óp. cit., p. 759. 
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1. Art. 733. Los términos comenzarán a correr el [al] día siguiente en que surta 

efectos la notificación y se contará en ello: el día del vencimiento. 

2. Art. 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el 

ejercicio de un derecho, no tenga fijado un término, éste será el de tres días 

hábiles. 

3. Art. 736. - Para computar los términos, los meses se regularán por el de 

treinta días naturales; y los días hábiles se consideraran de veinticuatro 

horas naturales, contados de las veinticuatro a las veinticuatro horas, salvo 

disposición contraria en esta Ley. 

4. Art. 737. Cuando el domicilio de la persona demandada o parte en el 

procedimiento de conciliación se encuentre fuera del lugar de residencia del 

Tribunal, o del Centro de Conciliación, éstos ampliarán el término de que se 

trate en función de la distancia, a razón de un día por cada 200 kilómetros, 

de 3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de transporte y las vías 

generales de comunicación existentes. 

5. Art. 739 bis. Las resoluciones que de dicten en los juicios laborales deben 

notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente… 

6. Art. 684-D. El procedimiento de conciliación… no podrá exceder de 

cuarenta y cinco días naturales. 

7. Art. 684-E, frac. IV. Al momento en que reciba la solicitud [de conciliación], 

la autoridad conciliadora señalará día y hora para la celebración de una 

Audiencia de Conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días 

siguientes… 

8. Art. 684-E, frac. IV, segunda parte. El citatorio, se notificará personalmente 

al patrón cuando menos con cinco días de anticipación a la audiencia, 

apercibiéndole que de no comparecer… 

9. Art. 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la siguiente manera: 

I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de 

momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la 

notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; y 

10. II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín, o en la lista 

que se publique en los estrados del Tribunal; 

11. III. En dos días las que se realicen al buzón electrónico, y 

IV. Las realizadas por vía electrónica, se harán al buzón electrónico 

asignado a cada una de las partes, cuando se genere la constancia de la 

consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará 

para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará 

al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. 

12. Art. 748. - Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una 

anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, del día y hora en que deba 

efectuarse la diligencia, salvo disposición en contrario de la Ley. 
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13. Art. 757. - El Tribunal deberá expedir los exhortos y despachos, al día 

siguiente de aquél en que surta sus efectos la resolución que los ordene. 

14. Art. 763… segundo párrafo. En los demás casos hasta 24 horas 

siguientes… 

15. Art. 763 bis… a excepción del incidente de nulidad, el que deberá 

promoverse dentro de los tres días siguientes en que se tenga 

conocimiento del acto irregular hasta antes que se dicte sentencia. En este 

caso, el juez señalará día y hora para la celebración de la audiencia 

incidental que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes… 

16. Art. 773. El Tribunal, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción 

intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de 

cuatro meses, siempre que esa promoción sea necesaria… 

17. Art. 778, segundo párrafo… Las pruebas que se refieran… hasta se 

señalará día y hora para su desahogo en audiencia. 

18. Art. 788. El juez ordenará se cite a los absolventes personalmente o por 

conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que, si no concurren el 

día y hora señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se 

les articulen. 

19. Art. 847. Una vez notificada la sentencia, cualquiera de las partes, dentro 

del término de 3 días, podrá solicitar al Tribunal la aclaración de la 

resolución para corregir errores o para precisar algún punto. 

20. Art. 928, frac. V, segundo párrafo. En el procedimiento de huelga, si el 

Tribunal observa que no es competente, hará la declaratoria 

correspondiente [y] los trabajadores dispondrán de un término de 24 horas 

para designar el Tribunal que consideren competente… pero el término 

para la suspensión de labores correrá a partir de la fecha en que el Tribunal 

designado competente notifique al patrón haber recibido el expediente…  

21. Art. 930, frac. II. Procedimiento de aclaración de inexistencia de la 

huelga. 

II. El Tribunal correrá traslado de la solicitud con sus anexos y oirá a las 

partes en una audiencia de calificación de la huelga, que será también de 

ofrecimiento y recepción de pruebas, la cual deberá celebrarse dentro de un 

término no mayor de 5 días y ser notificado con anticipación de 3 días a su 

celebración. 

22. Art. 932, frac. I. Si el Tribunal declara la inexistencia legal del estado de 

huelga: I. Fijará a los trabajadores un término de 24 horas para que 

regresen a su trabajo.  

23. Art. 938, frac. III. Cuando la huelga tiene por objeto la celebración o revisión 

del Contrato-Ley u obligatorio: 

III. Si el escrito se presenta ante el Tribunal, bajo su más estricta 

responsabilidad, hará llegar a los patrones la copia del escrito de 
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emplazamiento directamente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

de su recibo, o girará dentro del mismo término los exhortos necesarios, los 

que deberán desahogarse por la autoridad exhortada, bajo su más estricta 

responsabilidad, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción. 

Desahogados los exhortos, deberán devolverse dentro del mismo término 

de veinticuatro horas, y… 

24. Art. 938, frac. IV. IV. Si el escrito se presenta ante las otras autoridades a 

que se refiere la fracción I, éstas, bajo su más estricta responsabilidad, 

harán llegar directamente a los patrones la copia del escrito de 

emplazamiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su 

recibo. Una vez hecho el emplazamiento, remitirán el expediente al Tribunal 

dentro del mismo término de veinticuatro horas. 

 

4. Cargas procesales 

Concepto.  Consisten en “…la situación jurídica en que se colocan las partes 

cuando por una disposición legal o por una determinación judicial debe “…realizar 

una determinada conducta procesal, cuya realización las ubica en una situación 

jurídica favorable para sus intereses dentro del proceso (expectativa), y cuya 

omisión, por el contrario, las pone en una situación de desventaja (perspectiva) 

…consiste en un imperativo del propio interés, pues a diferencia de la obligación, 

su incumplimiento produce ventajas directas a la parte interesada u su falta de 

realización jurídica desfavorable, no conduce a la imposición de una sanción o a la 

existencia coactiva de la conducta omitida”22. 

Las cargas procesales más importantes son: “…a) presentación de la demanda; b) 

contestación de la demanda; c) impulso del procedimiento; d) de la prueba; e) de 

los alegatos; f) de la impugnación”23. 

A. Inicio del proceso. Antecedentes. Contrato o relación de trabajo = 

derechos y obligaciones recíprocas: desempeñar el servicio bajo la 

dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad 

subordinados en todo lo concerniente al trabajo (art. 134, frac. III); 

ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y 

en la forma, tiempo y lugar convenidos (art. 134, frac. IV); el patrón 

pagar salario, prestaciones e indemnizaciones (art. 82 y ss.) 

                                                             
22 José Ovalle Favela. Diccionario Jurídico Mexicano. A-CH. Editorial Porrúa S.A., Universidad Nacional 
Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie E. Varios, núm. 36, segunda edición. 
Revisada y aumentada. México, 1987, pp. 417-418. 
23 ídem ant., p. 418. 
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1.- Arts. 684-E. Agotar la instancia prejudicial obligatoria, actor y demandado. 

2.- Arts. 871-872. Actor. Presentación del escrito inicial de demanda, con anexos 

y pruebas (requisitos de procedibilidad).  

3.- Arts. 873-A. Demandado. Contestar la demanda, anexos y pruebas 

(requisitos), reconvenir en su caso. 

3 bis.- Art. 786. Cada parte podrá solicitar que se cite a su contraparte para que 

concurra a absolver posiciones y responder preguntas. 

4.- Art. 873-B. Actor. Objetar prueba de la demandada, formular réplica y ofrezca 

pruebas de sus objeciones, copia de traslado. 

5.- Art. 873-C. Actor. Formular contraréplica por escrito y objetar pruebas. 

6.- Art. 873-C. Actor. Manifestar lo que a sus interese corresponda. 

7.- Las partes podrán solicitar que se llame a juicio a terceros interesados en la 

demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, en la 

réplica y contraréplica. 

8.- Art. 873-D, segundo párrafo. El tercero interesado podrá acudir a juicio hasta 

antes de la audiencia preliminar. 

9.- Art. 873-F. Audiencia preliminar. Las partes y el tercero interesado deberán 

comparecer personalmente; si comparecen personalmente deberán estar asistidos 

por Licenciado en Derecho. 

10.- Art. 873-F, frac. V y 813. La preparación de las pruebas serán ordenadas por 

el Tribunal, salvo aquellos que queden  a cargo de las partes… la citación de los 

testigos quedará a cargo del oferente. 

11.- Art. 873-H. La audiencia de juicio se desahogará con la comparecencia de 

las partes, testigos y peritos, quienes harán las manifestaciones procedentes. 

12.- Art. 873-I. Si alguna de las pruebas admitidas a cargo de las partes no se 

encontrara debidamente preparada se declarará desierta, salvo causa justificada. 

13.- Art. 873-J. Las partes formularan de manera concisa y breve sus alegatos. 

14.- Art. 873-K y 871. Contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento 

ordinario no procederá recurso alguno, salvo el recurso de reconsideración 

contra actos de Secretario Instructor, que deberá promoverse de forma oral. 
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15.- Las partes podrán solicita al juez que subsane las omisiones o errores en que 

hubiese incurrido. 

16.- Art. 784. Obligación del patrón de probar.  El tribunal eximirá de la carga de 

la prueba al trabajador cuando por otro medio esté en posibilidad de llegar al 

conocimiento de los hechos, y a petición del trabajador o de considerarlo 

necesario requerirá al patrón para que exhiba documentos que por ley tiene 

obligación de conservar, bajo el apercibimiento que de no presentarlos, se 

presumirán ciertos los hechos, alegados por el trabajador, fracs. I a XIV. 

17.- Art. 777 y 778. En materia de pruebas las partes deberán ofrecerse conforme 

a lo previsto para cada uno de los procedimientos regulados por la ley y referidos 

a los hechos controvertidos. 

Todo lo anterior bajo la supervisión y dirección del Juez (actuación del Tribunal) 

cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento (arts. 685, párrafos 

segundo y tercero; 685 bis; 720; 873-H). 

No se debe perder de vista la conciliación judicial (art. 873-K parte in fine) 

 

 

5. Procedimiento ordinario24  

 

 

 

                                                             
24 
https://reformalaboral.stps.gob.mx/rl/capacitacion/lecturas/Infografia_del_procedimiento_de_conciliacion
_prejudicial.pdf consultado el 31 de mayo de 2021. 

Requisito de procedibilidad  art. 870 bis Procedimiento ordinario 

https://reformalaboral.stps.gob.mx/rl/capacitacion/lecturas/Infografia_del_procedimiento_de_conciliacion_prejudicial.pdf
https://reformalaboral.stps.gob.mx/rl/capacitacion/lecturas/Infografia_del_procedimiento_de_conciliacion_prejudicial.pdf
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 Procedimiento ordinario (arts. 870-874). Fase jurisdiccional. Etapa 

escrita. Ejercicio de una (s) acción (es) = presentación del escrito inicial 

demanda (art. 671)  Requisitos de la demanda con sus anexos, 

incluyendo pruebas (art. 872)  atribuciones del Secretario Instructor (art. 
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871, segundo párrafo y siguientes)  recurso de reconsideración  contra 

actos del Secretario Instructor (871, último párrafo)  turno de la demanda 

al Tribunal correspondiente (art. 873, primer párrafo – 24 horas);  

acuerdo admisorio 3 días (873, primer párrafo)  asignación de buzón 

electrónico al actor (art. 873, segundo párrafo)  en caso de irregularidad, 

acciones contradictorias o no fijación del salario base de la acción, en el 

acuerdo admisorio se le señalará al actor trabajador o sus beneficiarios los 

defectos u omisiones y se le prevendrá para que los subsane en 3 días 

con notificación personal (art. 873, tercer párrafo)  si no se atiende el 

Tribunal subsanará las omisiones o irregularidades con base en las 

pruebas aportadas por el actor (art. 873, tercer párrafo)  hecho lo anterior 

se admitirá la demanda25  NO se recibirán pruebas adicionales excepto 

las relacionadas con la réplica y las referentes a las objeciones de 

pruebas o de testigos y las pruebas sobre hechos supervenientes (art. 

873, cuarto párrafo)  La ampliación de demanda solo procede en el 

caso de que en la contestación se hagan valer hechos novedosos y que el 

actor no haya tenido conocimiento (art. 873-A, primer párrafo)  

contestación por escrito: ofrecimiento de pruebas y, en su caso, 

reconvención, con apercibimiento de que de no contestar y no señalar 

domicilio (art. 873-A, primer párrafo y 739, primer párrafo)  acreditar 

personalidad (art. 873-A, segundo párrafo)  requisitos de la 

contestación (art. 873-A, párrafos segundo al onceavo)  se correrá 

traslado al actor con la contestación y sus anexos (art. 873-B), en caso de 

allanamiento pasa directo a la audiencia de juicio y sentencia: 10 días 

(art. 873-A, noveno párrafo)  Objeción de pruebas, replica y 

ofrecimiento de pruebas en relación con las objeciones y réplica y copia 

de las pruebas: 8 días (art. 873-B)  Ofrecimiento del trabajo 

pronunciamiento del trabajador actor en la réplica (art. 873-B, parte final)  

Réplica y anexos se corre traslado a la demandada para que en 5 días 

formule la contraréplica por escrito –requisitos- y objeción de pruebas (art. 

873-C)  llamamiento a terceros interesados en la demanda y 

contestación, reconvención, contestación a la reconvención o al emitir la 

réplica y contraréplica, quien podrá acudir a juicio hasta antes de la 

audiencia preliminar y si se acuerda favorable se le emplaza dentro de los 

15 días para sus manifestaciones por escrito acompañando pruebas (arts. 

873-D y 780). 

 

 Audiencia preliminar. Concluidos los plazos anteriores el Tribunal fija 

fecha (día y hora) para la audiencia preliminar dentro de los 10 días 

                                                             
25 ídem ant. 
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siguientes (art. 873-C, último párrafo)  objeto de la audiencia 

preliminar: a) depurar el procedimiento; b) establecer hechos no 

controvertidos; c) admitir o desechar pruebas; d) resolver de plano el 

recurso de reconsideración contra actos u omisiones del Secretario 

Instructor  citar a la audiencia de juicio (art. 873-E). 

 

 Desarrollo de la audiencia preliminar  comparecencia personal de las 

partes o por apoderado  acreditación de personalidad  garantizar su 

debida defensa  su no comparecencia se tendrán  por consentidas las 

actuaciones de cada etapa y precluídos sus derechos procesales de cada 

etapa  el Tribunal determinará el inicio y conclusión de cada una de las 

etapas (art. 873-F, frac. I)  se desahogará con la comparecencia de las 

partes presentes al inicio  (art. 873-F, frac. II)  las que no comparezcan al 

inicio podrán hacerlo hasta antes del acuerdo de cierre de la audiencia 

(art.873-F, frac. II) si las partes no comparecen la audiencia se 

efectuará con los elementos de que se disponga en autos (art. 873-F, parte 

final)  el Tribunal examinará la legitimación procesal y resolverá las 

excepciones procesales: depurar el procedimiento (art. 873-F, frac. III), se 

definirán los hechos que no sean motivo de controversia para que las 

pruebas que se admitan se refieran a los hechos controvertidos (art. 873, 

frac. IV) = fijación de la litis  Admisión de pruebas ofrecidas 

relacionadas con la litis  desechará las inútiles  establecerá la forma de 

preparación de pruebas para su desahogo en la audiencia de juicio  o 

las que se desahogarán fuera del Tribunal  señalando día y hora para las 

respectivas diligencias (art. 873-F, frac. V)  fijará día y hora de la 

audiencia de juicio = 20 días (art. 873, frac. V)  La preparación de 

pruebas lo ordenará el Tribunal, excepto aquellas que queden a cargo de 

las partes  la audiencia de juicio sólo se diferirá por caso fortuito o fuerza 

mayor  la citación de testigos a cargo del oferente (art. 873-F, frac. VI)  

con al menos tres días de anticipación sin contar el día que reciban la 

citación ni la de la audiencia (art. 873-F, frac. VI)  a solicitud del 

oferente el Tribunal podrá expedir oficios o citaciones para que éste los 

entregue con objeto de preparar las pruebas y puedan desahogarse en la 

audiencia de juicio (art. 873-F, frac. VI, parte final)  Excepcionalmente el 

Tribunal podrá acordar que cuando no  sea posible desahogar en una sola 

audiencia las pruebas, en el mismo acuerdo que las admita señalará día y 

hora para su desahogo (art. 873-F, frac. VII)  si la controversia queda 

reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción, 

turnándose los autos a resolución (art. 873-F, frac. VIII)  El Tribunal 

girará oficios y exhortos para recabar los informes o copias de 

autoridades o terceros con los apercibimientos de ley y dictará todas las 
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medidas necesarias para que el día de la audiencia de juicio se 

desahoguen  las pruebas admitidas = tratándose de autoridades = medidas 

de apremio (art. 731), vista al superior jerárquico o al Órgano de Control  

competente –Contraloría interna-; si se trata de terceros = medidas de 

apremio -731- (art. 873-G). 

 

 Fase oral. Audiencia de juicio = inicia con la comparecencia de las 

partes presentes  y las que se incorporen antes de que el Juez la de por 

concluida  si no comparecen se efectuará con los elementos de que se 

disponga en autos  se harán efectivos los apercibimientos (art. 873-H, 

primer párrafo)  el Juez contará con las más amplias facultades para 

conducir el procedimiento  dará cuenta de la presencia de las partes, 

de los testigos y peritos  verificará la disponibilidad de los documentos a 

exhibirse  moderará el desarrollo de las manifestaciones de quienes 

intervengan  analizará y calificará las pruebas para su admisión y 

desechamiento (art. 873-H, primer párrafo)  se abrirá la fase de desahogo 

de pruebas que se encuentren preparadas del actor y del demandado  si 

alguna de las pruebas admitidas no se encuentran debidamente preparadas 

a cargo de las partes se declararán desiertas, excepto por causa 

justificada  se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los 

10 días siguientes incluyendo el uso de las medidas de premio  el Juez 

requerirá la identificación del compareciente en el desahogo y/o se le darán 

3 días para ello con el apercibimiento de ley (art. 873-I y 731)  concluido 

el desahogo de pruebas el Secretario hará la certificación respectiva  si 

las partes señalarán que queda alguna prueba pendiente de desahogar, el 

Juez resolverá de plano  y de advertir alguna omisión ordenará su 

desahogo  hecho lo anterior proceden los alegatos verbales  se 

declarará el cierre de la etapa de juicio y emitirá la sentencia en la misma 

audiencia = fin del procedimiento  copia de la resolución se pondrá a 

disposición de las partes  excepcionalmente el Tribunal emitirá sentencia 

dentro de los 5 días siguientes de la audiencia (art. 873-J). 

 

Contra las resoluciones en el procedimiento ordinario no procede recurso 

alguno  salvo el de reconsideración contra los actos del Secretario 

Instructor (art. 871)  de oficio o a petición de parte el Juez podrá 

subsanar las omisiones o errores  o precisar algún punto antes de dictar 

sentencia  y podrá aclararla una vez emitido (art. 873-K. Al terminar las 

audiencias se levantará acta cubriendo los requisitos del párrafo octavo del 

artículo 720). 

Atendiendo la naturaleza y los fines del derecho de trabajo el Juez debe ser 

proactivo  impulsar permanentemente el procedimiento  evitando 
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dilaciones y subsanándolas  en todo momento se fomentará la 

conciliación (art. 873-K, en relación con los arts. 712 al 719, 720 al 724 y 

774 bis, entre otros). 

Nota: Al procedimiento ordinario (arts. 870 al 874)  aplican las reglas 

procedimentales de carácter general: artículos 1, 2, 3, 3 ter, fracciones I, II, III, VII, 

152, 153, 516 al 522 (prescripción); 523, fracs. X y XI; 527; 604 al 610 

(competencia de los Tribunales); 684-B; 684-E, fracciones X, XI,; 685 ter 

(audiencia prejudicial previa obligatoria); 712 y siguientes al 732 (actuación de 

los Tribunales) los principios del Derecho Procesal del Trabajo (art. 685 al 

688); capacidad, personalidad y legitimación (art. 689-697); competencia de 

los Tribunales (art. 698-706); impedimentos y excusas (art. 707 bis-732); 

términos procesales (art. 733-738); notificaciones (art. 739-752); exhortos y 

despachos (art. 753-760); incidentes (art. 761-775); continuación del proceso 

y la caducidad (art. 771-775); resoluciones laborales (art. 837 y 848); 

providencias cautelares(art. 857-863); pruebas (art. 776-863) y lo relativo a 

responsabilidades y sanciones (art. 992-1010), todos de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Es de destacar las facultades del Juez (art. 720 -732); la conciliación judicial 

(art. 774 bis y 873-K parte in fine). 

 

6. Procedimiento especial (arts. 892 - 899-A a 899-C) 

Son materia del procedimiento especial laboral (art. 892-G más  conflictos 

individuales de seguridad social (art. 899-A -899-G): 

1. Las disposiciones que establezcan una jornada inhumana por lo 

notoriamente excesiva (art. 5, III). 

2. La elaboración del escrito que contenga las condiciones de trabajo para la 

prestación de los servicios de los trabajadores mexicanos en el extranjero 

(art. 28, III). 

3. Mantenimiento de las condiciones de habitabilidad de las habitaciones que 

los trabajadores obtengan de los patrones, cuidado de las mismas, 

denuncia de defectos o deterioros, pago de las rentas, desocupación, uso o 

subarrendó de las habitaciones (art. 151). 

4. De las acciones individuales o colectivas que deriven de la obligación de 

capacitación y adiestramiento (art. 153, X). 

5. Determinación de la antigüedad del trabajador e inconformidad contra la 

misma (art. 158). 

6. De las acciones que deriven del pago de la prima de antigüedad (art. 162). 
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7. Repatriación o traslado de trabajadores de los buques al lugar convenido 

(art. 204, IX). 

8. Repatriación de los trabajadores de los buques, importe de salarios hasta la 

restitución al puerto de destino, e indemnización por no proporcionarles otro 

trabajo y demás prestaciones, cuando el buque se pierda por apresamiento 

o siniestro (art. 209, V). 

9. Trabajos encaminados a la recuperación de restos del buque, importe de 

salarios, bonificaciones y peligros arrostrados (art. 210). 

10. Pagos de gastos a los tripulantes y sus dependientes y del menaje cuando 

sean cambiados de su base de residencia (art. 236). 

11. Repatriar o trasladar al lugar de contratación a los tripulantes de aeronaves 

que se destruyan o inutilicen, pago de salarios y de gastos de viaje (art. 

236, III). 

12. Pago de las indemnizaciones por riesgos de trabajo, incluidos los trabajos 

especiales (arts. 472 y ss. en relación con el 484)*. 

13. Pago de indemnización en los casos de muerte por riesgo (accidente) de 

trabajo, así como para determinar el monto de las indemnizaciones (art. 

503)*
26

. 

14. Resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando los trabajadores 

no están de acuerdo con la designación por el patrón de los médicos de la 

empresa (art. 505) por conflictos de seguridad social27. 

15. Los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no 

excedan del importe de 3 meses de salarios. 

16. La designación de beneficiarios del trabajador fallecido, con independencia 

de la causa del deceso, o desaparecido por un acto delincuencial (art. 896). 

17. Los conflictos en materia de seguridad social. 

18.  La determinación de la pérdida de la mayoría de trabajadores y la pérdida 

de la titularidad del C.C.T. (arts. 389 y 397). 

19. La determinación de la pérdida de la mayoría de los trabajadores y la 

pérdida de la titularidad del Contrato-Ley (art. 418 y 897). 

20. Subsanar las omisiones del reglamento interior de Trabajo o revisar las 

disposiciones que se estimen contrarias a la Ley o normas de trabajo (art. 

424-IV y 897). 

21. Suspensión temporal de las relaciones de trabajo por fuerza mayor o caso 

fortuito  e incapacidad del patrón. Por falta de materia prima no imputable al 

patrón. Por falta de ministración por parte del Estado de las cantidades que 

                                                             
26 Conflictos individuales de seguridad social (art. 899-A) 
27 Alberto Trueba Urbina, Jorge Trueba Barrera. Ley Federal del Trabajo. Derechos humanos laborales, 
comentarios, prontuario, jurisprudencia y bibliografía. Actualizada por Lorena Trueba Almada. 91ª edición. 
Editorial Porrúa, México, 2014. 
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deba entregar a las empresas con las que hubiere contratado trabajos o 

servicios (art. 427, II y VI y 897). 

22. Terminación colectiva de las relaciones de trabajo por causas de fuerza 

mayor o caso fortuito no imputable al patrón o la incapacidad física o mental 

o muerte del patrón. Agotamiento de la materia objeto de una industria 

extractiva. El concurso o quiebra legalmente declarados (arts. 434, I, II y V y 

897). 

23. Terminación colectiva de las relaciones de trabajo por la implementación de 

maquinaria o procedimientos de trabajo nuevos que traiga como 

consecuencia la reducción de personal, así como para determinar las 

indemnizaciones a los reajustados (arts. 439 y 897). 

 

Procedimientos especiales. Procedimiento. 

Los escritos de demanda y contestación se acompañarán con tantas copias 

como demandados haya  si el demandante es el trabajador y falten copias el 

Tribunal deberá subsanar de oficio dicha falta  la demanda deberá estar 

firmada autógrafamente cubriendo los requisitos legales (art. 872) con sus 

anexos incluyendo pruebas (art. 872 B) el Tribunal al admitir la demanda (5 

días)  el actor contestará por escrito, ofrecerá pruebas y podrá objetar las 

pruebas del actor  con el apercibimiento de que de no hacerlo se tendrán por 

admitidas las peticiones del actor (10 días)  se correrá traslado al actor con la 

copia de la contestación y sus anexos para que formule réplica y objete pruebas 

(3 días)  desahogada ésta se correrá traslado al demandado para 

contraréplica (3 días) –art. 983-. 

Formulada la réplica y contraréplica o transcurridos los términos  el Tribunal 

dictará auto de depuración objeto de la audiencia preliminar –art. 873-E- (15 

días)  esta actuación se emitirá por escrito fuera de audiencia y no podrá 

delegarse en el Secretario Instructor (art. 894)  se privilegiará  la 

substanciación en línea, sin detrimento de los derechos de los trabajadores 

asegurados, y sus beneficiarios (art. 893, cuarto párrafo)  el Tribunal podrá 

emplear el sistema de video conferencia para las prevenciones y aclaraciones que 

sean necesarias para emitir el auto de depuración (art. 894 parte in fine). 

Cuando el asunto así lo requiera debido a la complejidad de los puntos 

controvertidos, las excepciones  propuestas o la preparación de las pruebas, el 

Tribunal citará a una audiencia preliminar (ver art. 873-F)  dentro de los 10 

días a que concluyan los plazos para la réplica y contraréplica  cuando la 

controversia se reduzca a un punto de derecho  o la única prueba admitida sea 
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la documental sin ser objetada se otorgará un plazo de 5 días para formular 

alegatos por escrito  vencido este se dictará sentencia sin previa celebración de 

la audiencia de juicio (art. 894, tercer párrafo). 

La audiencia de juicio se desahogará en términos del procedimiento 

ordinario –ver arts. 873-H; 873-I; 873-J; 873-K; 874- (art. 895  pero, a su vez, 

el art. 877-C expresamente prevé cómo se debe desarrollar la audiencia de 

juicio: I. El Juez abrirá la fase de desahogo de pruebas; II. Se desahogarán ante 

el Juez las pruebas admitidas y preparadas; la audiencia no se suspenderá ni 

diferirá por falta de preparación de las pruebas admitidas, salvo causa justificada 

(sic)  tratándose de la prueba de recuento (ver art. 931) se señalará día, hora y 

lugar para su realización (ver at. 897-F)  y III. Desahogadas las pruebas, las 

partes formularán alegatos en forma oral acto seguido el Juez declarará 

cerrada la etapa de juicio  y suspenderá la audiencia, citando a las partes 

para oír sentencia -3 días- (art. 877-C, fracs. I, II y III). 

El Juez dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas  

aportados por las partes (art. 897-D). 

En la sesión de lectura de sentencia el Juez expondrá oralmente y en forma 

breve las consideraciones y motivos de su resolución  leerá únicamente los 

puntos resolutivos  dejando a disposición de las partes copia de la sentencia  

cerrará la audiencia de juicio  fin del procedimiento (art. 897-E). 

En los procedimientos especiales se observarán las disposiciones de los capítulos 

XII (Pruebas, arts. 776 a 836-D; y XVII, Procedimiento ordinario, arts. 870 a 874). 

En la aplicación del art. 503 (procedimiento para el pago de la indemnización por 

muerte o desaparición derivada de actos delincuenciales; por riesgos de trabajo 

(arts. 472 a 515)  con la presentación de la demanda (para designación de 

beneficiarios (ver art. 501)  el Tribunal iniciará las investigaciones a que se 

refiere este artículo  solicitando al patrón le proporcione los nombres y domicilios 

de los beneficiarios registrados ante él y en las instituciones oficiales (IMSS u otra 

dependencia de seguridad social)  podrá además [el Tribunal] la práctica de 

cualquier diligencia o los medios de comunicación que estime pertinentes, para 

convocar a todas las personas que dependían económicamente del trabajador 

fallecido para ejercer sus derechos  de existir controversia entre los interesados 

el Tribunal citará a audiencia preliminar  el Tribunal dictará su resolución 

tomando en cuenta los alegatos  pruebas aportadas por las personas que 

ejercitaron derechos derivados de las prestaciones que generó el trabajador 

fallecido (art. 896). 
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La tramitación y resolución de los conflictos colectivos a que se refieren los arts. 

389 (pérdida de la mayoría de los trabajadores sindicalizados); 418 (pérdida de la 

mayoría de los trabajadores sindicalizados administradores de un contrato ley u 

obligatorio (arts. 383 y 404); 424, frac. IV (solicitud al Tribunal para subsanar las 

omisiones del Reglamento Interior del Trabajo, o se revisen sus disposiciones 

contrarias a la Ley y demás normas de trabajo); 427, fracs. I, II y VI (causales de 

suspensión temporal de las relaciones de trabajo: I. fuerza mayor o caso fortuito; 

II. falta de materia prima; VI. falta de ministración por parte del Estado); 434, fracs. 

I, II y V (causas de terminación colectiva de las relaciones de trabajo: I. fuerza 

mayor o caso fortuito…; III. el agotamiento de la materia objeto de una industria 

extractiva; V. el concurso o quiebra, en relación con el art. 435) y 439 

(implementación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos –reducción 

de personal-) y los casos de violaciones a los derechos fundamentales en materia 

colectiva que atenten contra la libertad de asociación, libertad sindical, derecho de 

negociación colectiva o se impugnen procedimientos de directivas sindicales o 

sanciones sindicales que limiten el derecho a votar y ser votado  se resolverán 

mediante el procedimiento especial colectivo (art. 879-A al 987-G). 

Procedimiento especial colectivo (arts. 897-A al 897-G)  los escritos de 

demanda y contestación se presentarán ante el Tribunal cumplimiento los 

requisitos de los arts. 872 y 873 = por escrito  firmada autógrafamente, nombre, 

domicilio y acreditación de personalidad; pruebas… 

Los conflictos entre sindicatos: pérdida de la mayoría y pérdida de la titularidad 

del C.C.T. (art. 389) y la pérdida de la mayoría y la pérdida de la Administración 

del Contrato-Ley u obligatorio (art. 418)  se resolverá únicamente a través de la 

consulta a los trabajadores a través del voto personal, libre, secreto y directo  no 

puede ser materia de negociación al ser elementos esenciales de la democracia 

[sindical] y los derechos humanos vinculados a esta  tratándose de violaciones a 

derechos fundamentales en materia colectiva que atenten contra libertad del 

asociación, libertad sindical o al derecho de negociación colectiva o se impugnen 

procedimientos de elección de las directivas sindicales, para promover el juicio 

NO será necesarios acudir a la conciliación prejudicial ni exhibir la constancia 

correspondiente  no  podrán acumularse en esta vía pretensiones ajenas al 

propósito de ésta   de reclamarse se dejarán a salvo los derechos de las partes 

para que los ejerciten en la vía que corresponde (art. 897-A). 

Admitida la demanda  se correrá traslado al demandado  quien deberá 

contestar por escrito (10 días)  cubriendo los requisitos del art. 873-A  

objetando las pruebas del actor  con el apercibimiento que de no hacerlo se 

tendrán por admitidas las peticiones del actor y por perdido el derecho de ofrecer 

pruebas (873-A, en relación con el 897-B). 
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En los conflictos de la titularidad de la contratación colectiva, el allanamiento a la 

demanda no impedirá la continuación del procedimiento (art. 897-B). 

Con la copia del escrito de contestación a la demanda y sus anexos  se correrá 

traslado a la parte actora para que formule réplica y objete pruebas de su contraria 

(3 días)  desahogada ésta  se correrá traslado a la demandada  para que 

realice su contraréplica (3 días)  formulada la réplica y contraréplica o 

transcurrido los términos para ello  se dictará auto fijando fecha para la 

celebración de la audiencia de juicio  a efectuarse dentro de los días  excepto 

si se ofrece la prueba del recuento de los trabajadores (art. 897-F)  en el mismo 

auto el Juez depurará el procedimiento, y en su caso, resolverá las excepciones 

procesales que se hubieran opuesto  asimismo, admitirá o desechará pruebas 

 fijará la forma de preparación de las pruebas  y ordenará la expedición de 

oficios o citaciones respecto a las pruebas (Título XII, arts. 776-836-D). 

Desarrollo de la audiencia de juicio  I. El Juez abrirá la fase de desahogo de 

pruebas; II. Se desahogarán ante el juez las pruebas emitidas y preparadas  la 

audiencia no se suspenderá ni deferirá en ningún caso por la falta de preparación 

de las pruebas admitidas, salvo causa justificada  tratándose de la prueba el 

recuento se señalará día, hora y lugar de su realización  III. Desahogadas las 

pruebas, las partes formularán alegatos oralmente  acto seguido el Juez 

declarará cerrada la etapa de juicio y suspenderá la audiencia  citando a las 

partes para oír sentencia -3 días- (art. 897-C). 

El Juez dictará su resolución tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas 

por las partes (art. 897-D). 

En la sesión de lectura de sentencia el Juez expondrá oralmente y brevemente las 

consideraciones y motivos de su resolución  leerá únicamente los untos 

resolutivos  dejando a disposición de las partes copia de la sentencia  y 

cerrará la audiencia de juicio  fin del procedimiento (art. 897-E). 

Contra las resoluciones pronunciadas en el procedimiento especial colectivo NO 

procederá recurso alguno  no obstante de oficio o a petición de parte se podrán 

subsanar las omisiones o irregularidades que se adviertan  para el solo efecto 

de regularizar el procedimiento (art. 897-E, segundo párrafo). 

Para el desahogo de la prueba del recuento de los trabajadores  para 

preparar su desahogo mediante el voto personal, libre, directo y secreto se 

llevarán a cabo las siguientes diligencias:  para definir que trabajadores tienen 

derecho a votar, dentro de los  2 días  a la presentación de  se requerirá el 

IMSS o institución de seguridad social homologa al SAT, al INFONAVIT y demás 

autoridades idóneas puedan tener información de los trabajadores del centro de 
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trabajo. la información necesaria  a fin de elaborar el padrón que servirá de base 

para el recuento  esta información abarcará el periodo de 3 meses de 

anticipación a la presentación de la demanda  al patrón para que informa bajo 

la protesta de decir verdad, el nombre de todos sus trabajadores, distinguiendo los 

de confianza, los sindicalizables y los sindicalizados  precisando además, 

puesto, salario y fecha de ingreso  y señalará los nombres de las (os) 

trabajadores que hayan sido despedidos o dejado de presta sus servicios con 3 

meses de anterioridad a la fecha de presentación de la demanda  y anexará un 

ejemplar del C.C.T.  al CFCyRL la documentación relativa al registro del C.C.T. 

o de la administración del contrato-Ley u obligatorio  tabuladores, padrones de 

trabajadores afiliados a los sindicatos contendientes y toda aquella información 

que posea  información que deberá ser entregada al Tribunal en el plazo de 5 

días  con copia de la misma  se correrá traslado a las partes para que en el 

plazo de 7 días formulen objeciones a los informes recibidos  a los listados de 

trabajadores  para que ofrezcan las pruebas para sustentar sus objeciones (art. 

897-F, frac. I, incisos a), b) y c), primero y segundo párrafos). 

Recibidas las objeciones o transcurrido el plazo para ellos, el Tribunal citará a las 

partes dentro de los 3 días siguientes a una audiencia incidental de objeciones 

y preparación del recuento  en dicha audiencia el tribunal acordará sobre la 

admisión y desahogo de pruebas documentales ofrecidas por las partes  una 

vez desahogadas las pruebas documentales, dentro de los 7 días siguientes a que 

se dicte el acuerdo respectivo, el tribunal elaborará el padrón que servirá de base 

para el recuento  y señalará lugar, fecha y hora así como condiciones bajo las 

cuales se desahogará el recuento de los trabajadores  mediante voto personal, 

libre, directo y secreto (art. 897-F, frac. II)  a efecto de lo cual cada parte podrá 

acreditar previamente 2 representantes por cada lugar de votación  se 

ordenará hacer previamente tantas boletas de votación como trabajadores se 

hubieren acreditado para votar  boletas debidamente foliadas, selladas y 

autorizadas con la firma del funcionario comisionado al efecto  y contener 

además, los recuadros suficientes y del mismo tamaño con los nombres de los 

sindicatos contendientes  en la hora, fecha y lugar ordenado se iniciará el 

recuento  previo ingreso de los trabajadores  la instalación de las mamparas 

necesarias para la emisión del voto en secreto  así como la urna o urnas 

transparentes en las que se depositarán los votos  verificando que se 

encuentren vacías  previa identificación con documento oficial vigente  se 

procederá al ingreso de los trabajadores con derecho a voto  ningún trabajador 

podrá vestir con un color, calcomanías o emblemas u otro elemento que lo distinga 

como miembro o simpatizante de alguno de los sindicatos contendientes  

ninguna boleta podrá contener elemento alguno que haga posible identificar su 

folio  el funcionario autorizado entregará a cada trabajador su boleta para votar 
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 quien se dirigirá a la mampara para ejercer su derecho a votar  la marcará y 

doblará para evitar el sentido de su voto  la depositará en la urna  y deberá 

salir del lugar de votación  concluida la votación el funcionario procederá a 

practicar el escrutinio  extrayendo de cada urna  examinándola para 

corroborar se autenticidad  exhibiéndola a los representantes de los sindicatos 

 las boletas no cruzadas y las marcadas en más de un recuadro se consideran 

nulas. 

El Juez garantizará que el procedimiento de recuento se realice en los términos y 

plazos previstos en este artículo y que las objeciones presentadas no impliquen la 

dilación del procedimiento (art. 897-F, frac. II, segundo párrafo). 

Desahogado el recuento el Tribunal citará a las partes a la audiencia de juicio (art. 

897-C), la cual deberá celebrarse a más tardar en los 5 días siguientes (art. 897-F, 

frac. IV). 

Cuando se trate de conflictos entre sindicatos por pérdida de la mayoría y la 

pérdida de la titularidad del C.C.T. (art. 389) y la pérdida de la mayoría y la pérdida 

de la administración del contrato-Ley u obligatorio (art. 418),  si en el desarrollo 

del procedimiento del procedimiento se advierte la injerencia del patrón a favor de 

alguno de los sindicatos o la comisión de actos de violencia por alguna de las 

partes, el Juez tomará las medidas necesarias para que el ejercicio del coto de los 

trabajadores se realice con   libertad y seguridad  con independencia de que de 

vista de los hechos a las autoridades penales y administrativas correspondientes 

para su sanción (art. 897-G). 

 

Conflictos individuales de seguridad social, forma parte de la sección primera 

del procedimiento especial con la finalidad de agilizar el otorgamiento de las 

prestaciones a cargo de los organismos de seguridad social. 

 Concepto. “Los conflictos individuales de seguridad social son los que 

tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en 

especie, derivados de los diversos seguros que componen el régimen 

obligatorio del seguro social, organizado y administrado por el IMSS y de 

aquellas que conforme a la Ley del Seguro Social y de la Ley del 

INFONAVIT, deben cubrir éste y las AFORES, así como las que resulten 

aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o Contratos-Ley que 
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contengan beneficios en materia de seguridad social”28, procederá también 

cuando se demanden prestaciones derivadas de riesgos de trabajo e 

enfermedades generales (ver arts. 472 a 515 LFT) cuyo procedimiento gira 

entorno a los dictámenes médicos (art. 899-E). 

 

 COMPETENCIA, por razón de territorial corresponderá al Tribunal del lugar 

en que se encuentre la clínica del IMSS a la cual se encuentren adscritos 

los asegurados o sus beneficiarios (art. 899-A, segundo párrafo)  si se 

demandan únicamente prestaciones relacionadas con la devolución de 

fondos para el retiro y vivienda el Tribunal competente es el de la 

ubicación del centro de trabajo del derechohabiente (899-A, cuarto párrafo). 

 

 Si se trata únicamente de demandas de prestaciones por la devolución del 

SAR y vivienda el Tribunal es el competente de la entidad federativa del 

último centro de trabajo del titular de la cuenta. 

 

 Actores legitimados: 

 

I. Trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios titulares de 

derechos derivados de los seguros que comprende el régimen obligatorio 

del seguro social (Riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; 

invalidez y vida; retiro; cesantía en edad avanzada y vejez y guarderías y 

prestaciones sociales –ver arts. 208-217 Ley del IMSS- (art. 11 Ley del 

IMSS); II. Los trabajadores que sean titulares de derechos derivados del 

INFONAVIT o sus beneficiarios; III. Los titulares de las cuentas individuales 

del SAR de los trabajadores sujetos a esta Ley y sus beneficiarios; y IV. Los 

trabajadores a quienes les resulten aplicables los C.C.T. o Contratos-Ley 

que contengan beneficios en materia de seguridad social y, por supuesto 

sus beneficiarios (art. 899-C). 

 

 Requisitos de la demanda. 

 

I. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y domicilios que 

acredite su personalidad; II. Hechos y causas de la reclamación; III. 

Pretensiones del promovente; IV. Nombre y domicilio de las empresas 

donde ha laborado; puestos desempeñados; actividades desarrolladas; 

antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social; V. 

                                                             
28 Art. 899-A, en relación con los arts. 2 (finalidad de la seguridad social); 11 (seguros que comprende el 
régimen obligatorio) y 3 (hipótesis cuando en los contratos colectivos de trabajo concedan prestaciones 
inferiores, iguales o superiores a las otorgadas por la ley del IMSS). 
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Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, 

pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; 

VI. En su caso, el último estado de cuenta individual de ahorro para el 

retiro, constancia expedida por el IMSS de otorgamiento o negativa de 

pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda; 

VIII. Documentos expedidos por los patrones, el IMSS, el INFONAVIT, la 

AFORE correspondiente, o el acuso de recibo de la solicitud de los mismos 

y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del 

procedimiento con apego al principio de inmediatez; IX. Las demás pruebas 

que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; X. Las copias 

necesarias de la demanda y anexos para correr traslado a la contraparte. 

 

Se debe precisar la fecha de nacimiento del actor (a), los recibos de pago… 

(Art. 899-C). 

 

 Atentos al art. 784, sin perder de vista el último párrafo del mismo, los 

organismos de seguridad social deberán exhibir los documentos que, de 

acuerdo a la Ley, tienen la obligación de expedir y conservar, bajo el 

apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos 

alegados por el promovente. En todo caso les corresponde probar su dicho 

cuando haya controversia sobre: 

 

I. Fecha de inscripción al régimen de seguridad social; II. Número de 

semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento; III. Promedios 

semanales de cotización de los promoventes; IV. Estado de cuenta de 

aportaciones de vivienda y retiro de los asegurados; V. Disposiciones o 

retiros de los asegurados, sobre los recursos de las cuentas; VI. 

Otorgamiento de pensiones o indemnizaciones; VII. Vigencia de derechos; 

y pagos parciales otorgados a los asegurados (art. 899-D). 

 

 En general, la demanda de los conflictos individuales de seguridad social 

deberá cumplir con los requisitos del art. 899-C. 

 

 Pero, en los casos en que se demanden prestaciones derivadas de riesgos 

de trabajo o enfermedades generales (art. 472… incluidos los trabajos 

especiales, excepto a los talleres familiares, menos lo relativo a las normas 

sobre higiene y seguridad –art. 352 a 515-)  el procedimiento  es el 

siguiente:  cuando de la demanda se exija la designación de peritos  

deberá citarse a la audiencia preliminar  en el auto de citación se 

designará al o los peritos oficiales  y las partes puedan acompañarse de 



27 
 

un asesor que los auxilie en el desahogo del interrogatorio requisitos del 

interrogatorio: I. Datos de identificación y de la acreditación de la profesión 

de médico de cada perito; II. Datos de identificación del actor 

(comprobación de su identidad; III. Diagnóstico de los procedimientos 

reclamados; IV. Tratándose de la calificación y valuación de riesgos de 

trabajo, los razonamientos para determinar la relación de causa efecto entre 

la actividad específica desarrollada por el trabajador y el estado de 

incapacidad cuya calificación o valuación se determine; V. Los medios de 

convicción en que se basan las conclusiones del peritaje, incluyendo la 

referencia a los estudios médicos a que se hubiera sometido el trabajador, y 

VI. En caso de porcentaje de valuación de disminución orgánica funcional, o 

la determinación del estado de invalidez. 

 

 El Tribunal deberá tomar las medidas conducentes para que los peritos 

oficiales designados acepten y protesten el cargo dentro de los 5 días 

siguientes a la celebración de la audiencia preparatoria  los peritos 

médicos deberán señalar los requisitos necesarios para la emisión del 

dictamen pericial y la determinación del nexo causal del riesgo de trabajo  

el Tribunal notificará al (los) perito(s) y las medidas para agilizar la emisión 

de los dictámenes periciales  y requerirá al trabajador para que se 

presente a la realización de los estudios médicos o diligencias  que 

requerirá(n) el (los) perito(s)  dentro de los 30 días siguientes a la 

celebración de la audiencia preparatoria  el Tribunal señalará día y hora 

para la audiencia de juicio  en la que se recibirán el o los dictámenes 

periciales  con citación de las partes  con el apercibimiento de que de 

no comparecer, perderán el derecho de formular preguntas u observaciones 

 si la parte actora no acude a las diligencias  o si abandona los estudios 

médicos o diligencias  se hará constar la falta de interés  a efecto de 

que se decrete la deserción de la prueba, salvo las cusas justificadas del 

art. 785: enfermedad u otra causa mediante certificado médico u otra 

constancia fehaciente… para garantizar la emisión oportuna del 

dictamen, el Tribunal deberá aplicar las medidas de apremio (arts. 731-732) 

a los peritos  En la audiencia de desahogo pericial médica, las pates por 

si o de un especialista en medicina podan formular las observaciones o 

preguntas que consideren convenientes en relación a las consideraciones y 

conclusiones de la prueba pericial médica  el tribunal podrá formular 

preguntas al o los perito (s) que comparezcan a la diligencia  el que 

Tribunal determinará si se acreditó el nexo causal entre la actividad 

específica desarrollada por el trabajador y el medio ambiente de trabajo 

señalado en la demanda  y el presunto riesgo de trabajo, para calificarlo 

como tal  el Tribunal podrá requerir a las autoridades, instituciones 
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públicas y organismos descentralizados, la información que posean y que 

contribuya al esclarecimiento de los hechos  también podrá solicitar 

estudios médicos de instituciones de salud pública o privada  practicar 

toda clase de consultas e inspecciones en las empresas o establecimientos 

en los que el trabajador haya laborado  y de ser necesario, se auxiliara 

con la opinión de peritos de otras materias  las instituciones de seguridad 

social deberán poner a disposición de los Tribunales una plataforma 

informática que permita el acceso a la base de datos para que el Tribunal 

esté en condiciones de esclarecer los hechos controvertidos (art. 899-E). 

 

 En la ejecución de la sentencia las partes podrán convenir las 

modalidades de su cumplimiento. 

 

 En el desahogo de la prueba pericial médica los peritos deben acreditar 

que tienen conocimientos especiales en la materia del peritaje, que son 

expertos en la ciencia, arte, técnica o profesión y acreditar estar autorizados 

para ello; deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que versará, 

exhibir el cuestionario respectivo, si no se exhibe no se admitirá la prueba; 

el Tribunal designará al perito oficial, las partes podrán acompañarse de un 

asesor que los auxilie en el desahogo de la prueba pericial  el trabajador 

podrá solicitar a la Defensoría Pública o a la Procuraduría del trabajo que le 

asigne un asesor para que le auxilie durante el desahogo de ésta prueba  

si el perito se encuentra fuera de la jurisdicción del Tribunal la prueba podrá 

desahogarse mediante los medios electrónicos o tecnológicos  los peritos 

previas sus generales  acreditar sus conocimientos especializados  y 

acto seguido rendirán su dictamen  el cual versará sobre la materia base 

del cuestionario  las partes y el Juez podrán hacer a los peritos las 

preguntas pertinentes y formularles las observaciones sobre las deficiencias 

e inconsistencias que a su juicio contenga el dictamen o los aspectos que 

sustenten su idoneidad, aplicándose, en lo conducente, lo relativo a la 

prueba testimonial –art. 815-  el perito debe excusarse dentro de las 24 

horas en los casos previstos en los arts. 707-bis al 711  los peritos 

médicos que intervengan en los conflictos vinculados con la calificación y 

valuación de riesgos de trabajo y enfermedades generales deberán estar 

inscritos en el registro del Tribunal Federal como peritos oficiales (art. 899-F 

en relación con el art. 899-G)  para ello deberán satisfacer los siguientes 

requisitos: I. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la 

profesión de médicos; II. Gozar de buena reputación; III. Tener 3 años de 

experiencia con la medicina del trabajo; IV. No haber sido condenado por 

delito intencional sancionado con pena corporal; y V. Observar las 
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disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 

los servidores públicos respecto a impedimentos y excusas (art. 899-F). 

 

 Si durante el lapso de 6 meses alguno de los peritos médicos incumple en 

más de 3 ocasiones con la presentación oportuna de los dictámenes 

médicos que le sean requeridos sin causa justificada a juicio del Tribunal 

serán dados de baja del registro de peritos médicos y no podrá reingresar 

hasta dentro de 2 años de la baja (art. 899-F, segundo párrafo y ss.). 

 

 El Consejo de la Judicatura Federal integrará un cuerpo de peritos médicos 

oficiales especializados en medicina de trabajo y materias afines, adscritos 

al Poder Judicial de la Federación  si por la carga de trabajo o el nivel de 

especialización así lo requiera, las instituciones públicas que presten 

servicios de salud deberán designar a los peritos médicos que les sean 

solicitados por el Tribunal, en términos del Reglamento correspondiente, 

garantizando que el médico designado no tenga conflicto de intereses (899-

G). 

 

 

7. Ejecución de sentencias y laudos arbitrales. (arts. 939 a 991 bis). 

Introducción. “La intervención de los órganos jurisdiccionales no concluye en el 

momento de dictar la sentencia que resuelve la controversia, si no que abarca 

todos los actos necesarios para cumplimentar el fallo…”, es decir, “…el 

cumplimiento mediante la ejecución forzada… para satisfacer los derechos y 

obligaciones que deriven… de la sentencia pronunciada en el juicio 

correspondiente”29,  que “…establece una obligación, obligación de hacer o de 

dar… [ésta última] “…consiste en requerir al demandado el pago de lo 

establecido”30. 

 “La ejecución de las sentencias… corresponde a los Tribunales (ver art. 3 ter, 

frac. VI –Juez laboral-), a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la 

ejecución sea pronta y expedita” (art. 940, en relación con el 17 constitucional). 

Las sentencias “…pueden contener resoluciones de la siguiente especie:  

                                                             
29 Rafael Tena Suck. Hugo Ítalo Morales. Derecho Procesal del Trabajo. Ed. Trillas. Séptima edición. 
Reimpresión. México, 2014, p. 237. 
30 Miguel Bermúdez Cisneros. Derecho Procesal del Trabajo. Editorial Trillas. Segunda edición. Primera 
editada por Editorial Trillas, S.A. de C.V., México, 1989, p. 159. 
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1. De condena de cumplimiento del contrato individual de trabajo, consistente 

en mandar reponer o reinstalar uno o varios trabajadores en el puesto que 

tenían antes del conflicto.  

 

2. De condena de implantar nuevas condiciones de trabajo. 

 

3. De condena de cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. 

 

4. De condena de hacer. 

 

5. De condena de no hacer. 

 

6. De condena de dar cosa determinada. 

 

7. De condena de pagar cantidad de dinero líquido o liquidable, conforme a las 

bases contenidas en…”31 

 

Desde otra perspectiva, las sentencias pueden ser de condena, absolutorias y 

mixtas. 

La finalidad del procedimiento de ejecución es lograr el debido cumplimiento de: 

“1. Las sentencias dictadas por los Tribunales, federales y locales. 

2. Los laudos arbitrales incumplidos. 

3. Las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica. 

4. Los convenios celebrados ante los Centros de Conciliación (art. 939) 

incumplidos, previa instancia de parte, “dándosele el mismo tratamiento de una 

sentencia” (art. 939, segundo párrafo, parte in fine, en relación con los artículos 33 

y 34). 

La ejecución corre a cargo del Tribunal del conocimiento o “…por exhorto con 

facultades de hacer uso de los medios de apremio y para dictar las medidas 

conducentes en caso de oposición a la diligencia de ejecución, el cual, el Tribunal 

exhortado no podrá conocer de las excepciones que opongan las partes (art. 941-

942). 

                                                             
31 Jesús Castorena, 1980, p. 205, citado por Rafael Tena Suck, óp. cit., pp. 237-238. 
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La oposición  de un tercero no llamado a juicio produce la suspensión de la 

cumplimentación del exhorto, previa fianza que garantice el pago de la condena y 

los datos y prejuicios que puedan causarse. 

Los gastos de ejecución serán a cargo de la parte que no cumpla (art. 944). 

Otorgada la fianza se devolverá el expediente al Tribunal exhortante (art. 943). 

Las sentencias deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al día que surta 

efectos la notificación…” (art. 945). 

La acción para solicitar la ejecución de las sentencias definitivas prescriben en 2 

años (art. 945, tercer párrafo en relación con el 519). 

La prescripción de la solicitud de ejecución de sentencias sólo se interrumpe: a) 

por la presentación de la solicitud de ejecución pidiendo se dicte auto de 

requerimiento de pago y embargo, o que se abra el incidente de liquidación, b) 

cuando alguna de las partes interponga el medio de impugnación correspondiente 

(art. 945, cuarto párrafo, parte in fine). 

Procedimiento de Ejecución: presentación del escrito de solicitud de ejecución 

de la sentencia condenatoria dentro del expediente laboral correspondiente para 

que se dicte el auto de requerimiento de pago y embargo o que abra el incidente 

de liquidación (art. 945, tercer párrafo, inciso a))  se despachará para el 

cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida señalados en la 

sentencia o convenio a ejecutar previa cuantificación (art. 496)  si el patrón se 

niega a someter sus diferencias al juicio y/o a aceptar la sentencia el Tribunal  I. 

Dará por terminada la relación de Trabajo; II.  Condenará a indemnizar al 

trabajador con el importe de 3 meses de salario; III.  Fijar la responsabilidad que 

resulte al patrón del conflicto (art. 50, fracs. I y II) y IV. Condenará al pago de los 

salarios vencidos e intereses (art. 48) y al pago de la prima de antigüedad (art. 

162). 

Este procedimiento no aplica en las acciones previstas en la fracción XXII del art. 

123 constitucional, apartado A (despido sin causa justificada o por haber 

ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte de una huelga 

lícita o se retire del servicio por falta de probidad u honradez del patrón, o recibir 

malos tratamientos y de su cónyuge, padres, hijos o hermanos de parte de él, de 

sus dependientes o familiares que obren con su consentimiento o su tolerancia). 

Si la negativa a aceptar la sentencia es de los trabajadores se dará por terminada 

la relación de trabajo –art. 519, fracción III, último párrafo- (art. 948). 



32 
 

La entrega de una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho por sentencia, 

se cuidará que se le entregue directamente al trabajador  si el demandado 

condenado al pago radica fuera del lugar del Tribunal se girará exhorto para 

cumplimentar la ejecución  de la sentencia o convenio (art. 949), en cuyo caso el 

apoderado lo puede tramitar sin que pueda recibir cantidad alguna de la condena 

(art. 949, segundo párrafo). 

 En síntesis el procedimiento de ejecución comprende: a) solicitud de 

requerimiento de pago y embargo o apertura del incidente de liquidación  b) 

procedimiento de embargo (art. 950-966)  c) remates (art. 967-975)  d) 

procedimiento de las tercerías (art. 975-978)  e) de preferencia de créditos (art. 

979-981)  f) adjudicación (971, frac. VI; 973; 974 y 975). 

Procedimiento de embargo  admitida la solicitud de requerimiento de pago y 

embargo  procede la notificación al deudor; la diligencia correspondiente = 

requerimiento de pago y embargo  I. Se practicará en el lugar del centro de 

trabajo, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, 

establecimiento o lugar señalado en el acta de notificación (art. 951, frac. I y 740) 

 II.  De no encontrarse se practicará con cualquier persona presente.  III. El 

actuario requerirá e pago y si no se efectúa procederá al embargo.  IV. El 

actuario podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper cerraduras.  V. De 

no encontrarse persona alguna se practicará el embargo y se fijará copia 

autorizada de la diligencia en la puerta de entrada  VI. El actuario embargará 

únicamente los bines necesarios para garantizar el pago de la condena, sus 

intereses y los gastos de ejecución (art. 951, frac. VI)  el actuario oyendo a las 

partes determinará los bienes a embargar (art. 954)  las diligencias de embargo 

no pueden suspenderse (art. 953). 

Bienes exceptuados de embargo: bienes del patrimonio familiar; los 

indispensables de la casa habitación; la maquinaria, instrumentos útiles y animales 

necesarios para el funcionamiento de la empresa o establecimiento, pudiendo 

embargarse la empresa (art. 966); las mieses antes de su cosecha, pero no los 

derechos sobre las siembras; las armas y caballos de militares en activo; el 

derecho de usufructo, pero no sus frutos; los derechos de uso y de habilitación y 

las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo, a cuyo favor estén 

constituidas (art. 952, frac. I-VII, respectivamente). 

Si la diligencia de embargo debe practicarse fuera del lugar donde se practique la 

diligencia, la parte que obtuvo la sentencia favorable debe manifestar el local 

donde se encuentren los bienes a embargar, previa identificación de los mismos y 

se practicará el embargo (art. 951)  si es dinero o créditos realizables en el 

acto se trabará embargo y el actuario los pondrá a disposición del Tribunal, quién 
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resolverá de inmediato sobre el pago al actor (art. 956)  si son  bienes muebles 

se pondrá en depósito con la persona que designe el actor previa identificación 

oficial cuya copia se agregará a los autos, proporcionar el domicilio dentro de la 

jurisdicción del Tribunal donde quedarán los bienes embargado, protestar el cargo 

y manifestarse sabedor de las penas por incumplimiento de sus obligaciones  el 

actor podrá cambiar de depositario (art. 957)  si los bienes son cuentas 

bancarias, valores, créditos, frutos o productos, se notificará al banco, institución 

de valores, deudor o inquilino para que el importe del pago lo ponga a disposición 

del Tribunal, apercibido de doble pago en caso de desobediencia (art. 958)  y se 

requerirá al demandado la exhibición de los documentos y contratos para que 

conste en el acta y se de fe de las condiciones estipuladas en los mismos (art. 

959) si es un título de crédito se designará un depositario que lo conserve en 

guarda y cuidar que no se altere ni menos cabe el derecho que representa e 

intentar todas las acciones y recursos para hacerlo efectivo y cumplir todas las 

obligaciones legales de los depositarios (art. 960)  si el crédito fuese litigioso se 

notificará  a la autoridad competente y el nombre del depositario para que pueda 

desempeñar sus obligaciones e intentar todas las acciones y recursos para hacer 

efectivo el crédito (art. 961)  si son bienes inmuebles el Tribunal ordenará su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad -24 horas- (art. 962)  si es 

finca urbana y sus productos o sobre éstos últimos el depositario tendrá el carácter 

de administrados y podrá: celebrar contratos de arrendamiento, cobrar 

oportunamente las rentas, presentar las manifestaciones y declaraciones legales 

correspondientes, presentar al Tribunal para su autorización; los presupuestos de 

gastos de reparación o de construcción; pagar, previa autorización del Tribunal 

gravámenes correspondientes; rendir cuentas mensuales de su gestión y entregar 

a l Tribunal el remanente en un billetes de depósito  en caso de incumplimiento 

será acreedor a las sanciones legales respectivas (art. 963)  si el embargo recae 

en una empresa o establecimiento (art. 16)  el depositario será interventor con 

cargo a la caja  obligado a: vigilar la contabilidad, administrarla, si considera que 

la administración no es adecuada, lo pondrá en conocimiento del Juez para que 

oyendo a las partes y al interventor en audiencia resuelva la conveniente  si el 

interventor es un tercero otorgará fianza al tribunal y rendirá cuentas  al designar 

al interventor el tribunal lo comunicará a la Comisión Bancaria y de Valores, al 

IMSS, al INFONAVIT, al SAR, al SAT, a los acreedores y deudores (3 días)  el 

embargado exhibirá el Tribunal la documentación e información necesaria que 

debe conocer el interventor (art. 964)  el actor puede pedir la ampliación del 

embargo  cuando no basten los bienes embargados previo avalúo, cuando se 

promueva una tercería y se haya dictado auto admisorio; el Tribunal podrá 

decretar la ampliación (art. 965), cuando se practican varios embargos sobre los 

mismos bienes procede: si se trata de créditos de trabajo se pagará en el orden 

progresivo, salvo preferencia de derechos  si el embargo es practicado en 
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ejecución de un crédito de trabajo, aun posterior y por autoridades distintas al 

Tribunal éste es preferente si se practica antes de que quede fincado el remate  

cuando el Tribunal tenga conocimiento de la existencia de un embargo, hará del 

conocimiento de la autoridad que lo practicó,  que los bienes embargados quedan 

afectos al pago preferente del crédito de trabajo y hasta efectuar éste pago podrá 

continuar el procedimiento, cuyo saldo líquido se pondrá a su disposición  el 

Tribunal conocerá de las cuestiones de preferencia  se pagará al primer 

embargante salvo el de preferencia de créditos (art. 966)  para cumplimentar la 

sentencia en forma pronta y expedita, el Tribunal a petición de parte podrá solicitar 

información a las autoridades correspondientes sobre la existencia de datos y 

bienes del demandado perdedor ante la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución 

de la sentencia  tratándose de la investigación de cuentas bancarias y el 

procedimiento de embargo y ejecución, el Tribunal utilizará el sistema de Atención 

a Requerimientos de Información de Autoridad o del Instrumento que al efecto 

implemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante la celebración 

del convenio respectivo  lo anterior, independientemente de dar vista a las 

autoridades hacendarias, al IMSS, al INFONAVIT, para cumplir las sentencias 

laborales  se deberá designar un perito valuador de los bienes embargados  

tratándose de bines inmuebles ordenará la inscripción del embargo ante el 

Registro Público de la Propiedad correspondiente (art. 966 bis)  el tribunal dará 

vista al IMSS con la sentencia condenatoria a fin de que haga cumplir la condena 

respecto a sus obligaciones de seguridad social (art. 966 ter). 

Si los bienes embargados son muebles  se efectuará su avalúo por persona que 

designe el juez; si son inmuebles  será el avalúo de un perito legalmente 

autorizado, designado por el juez, el monto del avalúo servirá de base para el 

remate (art. 968). 

Remates: concluida las diligencias de embargo se procederá al remate de bienes 

(art. 967)  antes de aprobarse el remate o declararse la adjudicación la parte 

ejecutada podrá liberar los bienes embargados pagando de inmediato y en 

efectivo el importe fijado en la sentencia y los gastos de ejecución  efectuando el 

remate la venta quedará irrevocable (art. 967, primero y segundo párrafos)  el 

remate se anunciará en el boletín laboral o en los estrados del Tribunal, en el 

Palacio Municipal o la oficina de Gobierno designada por el Tribunal u otro medio 

de publicidad (art. 968, frac. III)  el embargante exhibirá certificado de 

gravámenes expedido por el registro Público de la Propiedad (10 años)  si en 

autos consta otro certificado se pedirá sólo el relativo al periodo(s)  que aquel no 

abarque (art. 968, frac. II)  el acuerdo del remate se publicará por una sola vez 

en el boletín laboral y en los estrados del Tribunal o en otro medio de publicidad 

en la Tesorería de cada Entidad Federativa y en el periódico de mayor circulación, 
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con anticipación de 10 días a fecha del remate  se citará personalmente a los 

acreedores y al poseedor del bien inmueble para que haga valer sus derechos (10 

días) (art. 968, frac. III, segundo párrafo). 

Remate de una empresa o establecimiento  se solicitará por el Tribunal 

avalúo por perito al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros u homologo 

u otra institución oficial  tratándose de muebles  el remate se anunciará en el 

boletín laboral o en los estrados del Tribunal…  si la empresa o establecimiento 

se integra con bienes inmuebles se recabará el certificado de gravámenes del 

Registro Público de la Propiedad -10 años-  la base del remate será el monto del 

avalúo  el postor deberá presentar por escrito su postura y exhibir un billete de 

depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) u 

homologo por el 10% de su puja requisitos del remate: se llevará a cabo en el 

Tribunal el día y hora señalados; lo llevará el Juez quien lo declarará abierto  

habrá un tiempo de espera para recibir posturas (30 minutos) después del cual no 

se admitirán nuevas posturas excepto el actor o el embargado  el juez calificará 

las pasturas y habrá 15 minutos entre puja y puja  el actor podrá concurrir como 

postor presentando por escrito su postura  el juez declarará fincado el remate a 

favor del mejor postor (art. 971). 

De no presentarse postores  el actor podrá pedir que se le adjudiquen los bines 

por el precio de su postura  o solicitar la celebración de nuevas almonedas con 

una declaración del 20 por ciento de casa una de ellas  que se celebrarán 

dentro de los 30 días (art. 973)  el Tribunal señalará nueva fecha para la 

celebración de la almoneda (art. 974). 

El adjudicatario exhibirá el importe total de su postura (3 días)  apercibido de 

que, de no hacerlo la cantidad exhibida quedará en favor del actor (art. 974). 

Exhibido el importe total del precio de adjudicación el Tribunal declarará fincado el 

remate  cubrirá de inmediato al actor y a los demás acreedores en su orden  

de haber remanente se entregará al demandado  si se trata de bienes muebles 

 el anterior propietario entregará el Tribunal toda la documentación del inmueble 

rematado  si se lo adjudica el trabajador debe ser libre de todo gravamen, 

impuestos y derechos fiscales  la escritura la firmará el anterior propietario (5 

días) si no lo hace lo hará el Tribunal en rebeldía  firmada la escritura se pondrá 

al adquiriente en posesión del inmueble (art. 995). 

Las tercerías podrán ser: a) excluyentes de dominio con objeto de levantar el 

embargo en bienes propiedad de terceros y, b) de preferencia para que pague 

preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados (art. 976)  

las tercerías se tramitarán y resolverán por el Tribunal que conozca del juicio 
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principal en forma incidental  se interpondrá por escrito acompañada del título 

en que se funde y las pruebas  si no se cumplen estos requisitos se desechará 

de plano  se tramitará por cuerda separada  se citará a las partes a una 

audiencia  se les oirá  se desahogarán las pruebas  se dictará resolución 

(art. 977, fracs. I y II). 

En cuanto al ofrecimiento, admisión y desechamiento de pruebas (reglas 

generales, disposiciones del procedimiento ordinario y el procedimiento especial) 

 las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento  la tercería 

excluyente de dominio sólo suspende el remate y la de preferencia el pago del 

crédito (art. 977, fracs. III y IV). 

Si se declara procedente la tercería el Tribunal ordenará el levantamiento del 

embargo o se pague el crédito preferente (art. 977, frac. V). 

El tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicó 

el embargo  señalando domicilio en el lugar del Tribunal exhortante (5 días)  si 

no lo hace todas las notificaciones se le harán por boletín o por estrados  la 

autoridad exhortada al devolver el exhorto, remitirá la demanda de la tercería 

dentro del término de 3 días en que practicó el embargo (art. 978). 

Tercería de preferencia de créditos: cuando exista un conflicto individual o 

colectivo, los trabajadores podrán solicitar para los efectos del art. 113 (“Los 

salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los 

trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito…”) que prevenga a la 

autoridad jurisdiccional o administrativa en la que se tramiten juicios en los que se 

pretendan hacer efectivos créditos contra el patrón para que, antes de llevar a 

cabo el remate a la adjudicación de los bines embargados  les notifique que 

para garantizar su derecho preferente  si resultan insuficientes los bines 

embargados para cubrir los créditos de todos los trabajadores, se harán a prorrata 

dejando a salvo sus derechos (art. 979, primero y segundo párrafos). 

Procedimiento de la preferencia de créditos: la preferencia deberá solicitarla 

por escrito el trabajador ante el tribunal en que se tramita el conflicto en que se 

parte, indicando específicamente cuáles son las autoridades ante quienes se 

sustancian juicios en los que se pueden adjudicar o rematar bienes del patrón, 

acompañando copias de su petición para corres traslado a las partes 

contendientes en dichos juicios  si el juicio se tramita ante autoridad judicial el 

Tribunal la prevendrá haciéndole saber que los bines embargados están afectos al 

pago preferente del crédito laboral y que por lo tanto, antes de rematar o adjudicar 

los bienes del patrón antes deberá notificar al trabajador para que comparezca a 

deducir sus derechos (art. 980, fracs. I y II). 
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Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al IMSS o aportaciones 

al INFONAVIT bastará con que el Tribunal remita oficio a la autoridad 

correspondiente indicándole la existencia de juicios laborales cuyas prestaciones 

están pendientes de cubrirse, para que antes de adjudicar o rematar los bines del 

patrón se notifique al trabajador para que comparezca a deducir sus derechos (art. 

980, frac. III). 

Cuando el Tribunal haya dictado sentencia por cantidad liquida o se haya 

efectuado la liquidación correspondiente, éste lo hará saber a la autoridad judicial  

administrativa que haya sido prevenida en los términos del art. 980, remitiéndole 

copia certificada de la sentencia así como de la resolución de la tercería preferente 

de crédito a fin de que se tome en cuenta al aplicar el producto de los bienes 

rematados o adjudicados (art. 981, primer párrafo). 

Si el patrón antes del remate hubiese hecho pago para liberar sus bienes, deberá 

cubrirse con éste el importe de los créditos laborales en que se hubiese hecho la 

prevención (art. 981, segundo párrafo). 

 

8. La suspensión del acto reclamado. 

1. Concepto. “La suspensión es una medida cautelar de última instancia de 

impugnación que paraliza el acto reclamado con la finalidad de preservar o 

mantener viva la materia del juicio de amparo, asegurar provisionalmente los 

bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés, para que la sentencia que lo 

conceda pueda ser ejecutada de manera eficaz; y restituir al quejoso el goce de la 

garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la 

violación. 

Asimismo, evita o impide que con motivo de la tramitación del juicio de amparo se 

causen perjuicios irreparables o de difícil reparación al quejoso, por lo que se le 

denomina el escudo protector del juicio de garantías32.  

2. Amparo laboral. Es aquel medio jurisdiccional que puede ser accionado ante el 

Poder Judicial de la Federación competente por la vía directa o indirecta por los 

trabajadores y los patrones por sí, por su representante legal o apoderado, 

incluyendo sus órganos de representación clasista (coaliciones, sindicatos, 

federaciones y confederaciones, respectivamente) contra las autoridades o 

particulares que actúan como tales (en los términos previstos por la ley) que 

mediante actos u omisiones afecten en forma personal y directa la esfera de sus 

                                                             
32 Rafael Tena Suck. Hugo ítalo Morales Saldaña. Juicio de Amparo en materia laboral. Editorial Trillas. 
Reimpresión. México, 2015, p. 301. 
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derechos humanos adquiridos y sus garantías constitucionales de naturaleza 

laboral o de trabajo33. 

3. Principios del juicio de amparo.  

 A instancia de parte agraviada. (Art. 107, frac. I constitucional y art. 62-

A). 

 

 Agravio personal y directo. (Art. 107, frac. I, constitucional, parte in fine y 

art. 6 L.A.) 

 

 Definitividad. (Art. 107, frac. III, incisos a) y b),  IV y art. 61, frac. XVIII 

L.A.) 

Nota: En materia laboral no hay recursos, excepto el recurso de 

reconsideración contra actos (acuerdos) del Secretario Instructor (art. 871, 

párrafo segundo, 847, 848, 857, 858, párrafos tercero, cuarto y quinto, 

686, segundo párrafo, regularización del procedimiento. 

 

El procedimiento de definitividad en materia laboral “…prevalece 

también cuando las Juntas de Conciliación y Arbitraje realizan funciones 

administrativas o en los procedimientos paraprocesales o voluntarios (art. 

982-991 bis), y resuelven cuestiones relativas al registro de sindicatos, 

negativa de depósito de contratos colectivos de trabajo (arts. 365, 366, 

368, 369, 370, 389, 390, tercer párrafo y ss., 390 ter) y en aquellos asuntos 

en que no existe controversia
34

. 

 

La judialización de la justicia laboral resultante de las reformas 

constitucional, 2017 y legal, 2019, implican que el Centro Federal de 

Conciliación y Registro Laboral en sus funciones conciliatorias y registrales 

en sentido amplio deben atender este principio de definitividad, 

extendiéndose a los Centros locales de Conciliación en lo referente a la 

conciliación. 

 

 De estricto derecho. Excepción al principio de estricto derecho: la 

suplencia de la queja (art. 79 L.A., frac. V y VII). 

 

 Relatividad  de las sentencias en relación con los principios del derecho 

de Amparo. 

                                                             
33 R. Jorge Ortiz Escobar. Opinión propia. 
34 Rafael Tena Suck, Hugo ítalo Morales Saldaña, óp. cit., p. 58. 
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Clases o tipos de suspensión 

“Dependiendo del trámite que se dé a la suspensión, la Ley establece los  

siguientes tipos: 

 De oficio y de plano… 

 De oficio y en vía incidental… 

 A petición de parte…”35; art. 107 constitucional, frac. X; art. 12536 

(suspensión del acto reclamado); 126 (cuando se concederá de oficio y de 

plano la suspensión); 127 (en qué casos se abrirá de oficio la suspensión); 

128 (requisitos para que sea decretada la suspensión); 129 (casos que se 

consideren que siguen perjuicios al interés social o contravienen 

disposiciones de orden público); 130 (opción de pedir la suspensión 

mientras no se dicte la sentencia ejecutoria; 131 (cuando el órgano 

jurisdiccional concede al quejosos la suspensión); 132 (obligación del 

quejosos de otorgar garantía cuando la suspensión puede ocasionar daño 

o perjuicio al tercer); 133 (queda sin efecto la suspensión cuando el tercero 

otorgue contragarantía); 134 (que gastos comprende el costo de la 

garantía); 135 (casos en los que el órgano jurisdiccional está facultado 

para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento); 136 

(momento en que surtirá efectos la suspensión); 137 (quiénes están 

exentos de otorgar garantía); 138 (que acordará el órgano jurisdiccional 

cuando sea promovida la suspensión del acto reclamado); 139 (cuando el 

órgano jurisdiccional ordenará que se suspenda provisionalmente la 

ejecución del acto reclamado); 140 (informe previo que debe rendir la 

autoridad responsable); 141 ( en que caso se celebrará la audiencia con 

las autoridades residentes); 142 (a falta de informe previo se presumirá 

cierto el acto reclamado); 143 (facultad del órgano jurisdiccional para 

solicitar documentos y ordenar diligencias); 144 (que se recibirá en la 

audiencia incidental); 145 (cuándo se declarará sin materia el incidente de 

suspensión); 146 (contenido de la resolución que decida la suspensión 

definitiva); 147 (el órgano jurisdiccional fijará la situación de las cosas y 

tomará las medidas pertinentes cuando la suspensión sea procedente); 

148 (en que caso se otorgará la suspensión cuando se reclame una norma 

general autoaplicativa); 149 (efecto de la suspensión cuando un particular 

tuviera intervención en la ejecución); 150 (la suspensión se concederá de 

                                                             
35 Adriana Campuzano Gallegos. Manual para entender el Juicio de Amparo. Teórico-práctico. Thomson 
Reuters Chechpoint. Tercera edición, segunda reimpresión. México, 2017, p. 151. 
36 NOTA: Las precisiones correspondientes a cada artículo de la Ley de Amparo referidas en los paréntesis 
corresponden a las mencionadas en la Agenda de Amparo. 2018. Editorial ISEF. Empresa líder. Ediciones 
Fiscales ISEF, S.A., cuadragésima edición. Ley de Amparo. México, 2018. pp. 40. (Material didáctico sin ánimo 
de lucro).  
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forma que no impida la continuación del procedimiento); 151 (que permitirá 

a suspensión cuando se trate de remate de inmuebles); 152 (en que caso 

se concederá la suspensión en el procedimiento de ejecución de un 

laudo en materia laboral); 153 (en que caso queda expedita la facultad de 

la autoridad para la ejecución del acto reclamado); 154 (modificación o 

revocación de la resolución); 155 (remisión del original del recurso al 

Tribunal Colegiado de Circuito); 156 (tramitación del incidente cuando se 

traten de hacer efectivas las garantías y contragarantías otorgadas por la 

suspensión); 157 (aplicación al auto que resuelve sobre la suspensión); 

158 (disposiciones a observar para la ejecución y cumplimiento del auto de 

suspensión). 

 

De los artículos 159 al 169 aplican en materia penal37. 

 

 “En el amparo indirecto. La suspensión se tramita ante el Juez del Distrito 

en forma incidental. 

 

 En el amparo directo.  La autoridad responsable debe resolver la medida 

cautelar de plano, conforme a la constancia de autos, por lo que no debe 

tramitarse como incidente. 

 

 Es de naturaleza eventual, puesto que su vigencia surte efectos desde 

que se concede y hasta el momento en que se resuelve el juicio de 

amparo, y en su caso el recurso  de revisión, por ende se extingue con la 

sentencia ejecutoriada –Ver art. 265 Ley de Amparo-38. 

 

Es importante destacar que: “…En ningún caso, el otorgamiento de la medida 

cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos no constituir 

aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda”39, 

es decir ““la suspensión no es constitutiva o restitutoria” de garantías 

violadas, ya que ésta finalidad es objeto de la sentencia de fondo, sino 

conservativa de derechos, salvo los casos de excepción””40. 

 “La Corte también ha sostenido que la suspensión puede en ciertos casos, 

anticipar los efectos propios del amparo fumus boni ijuris [apariencia de 

buen derecho], tomando en consideración la naturaleza de la violación 

                                                             
37 NOTA: fin de los datos de la Agenda de Amparo 2018. Editorial ISEF. 
38 Rafael Tena Suck. Hugo ítalo Morales Saldaña, óp. cit., p. 320. 
39 Art. 131, segundo párrafo, Ley de Amparo. 
40 Rafael Tena Suck. Hugo ítalo Morales Saldaña, ídem ant. 
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alegada, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, siempre y cuando 

exista en la demanda apariencia de buen derecho y peligro de demora”41. 

 

 Clasificación de la suspensión del acto reclamado: Se decretará: 

- De oficio, o 

- A petición de parte (art. 125 L.A.). 

 

 Artículos aplicables a la suspensión:  

- Amparo indirecto: 125 a 158 (generalidades); en materia penal: arts. 

159-169 L.A. 

- Amparo directo: suspensión del acto reclamado. Art. 190…Tratándose 

de laudos… 

“Son aplicables a la suspensión en el amparo directo, salvo el caso de 

la materia penal, los arts. 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 

154 y 156 de ésta Ley”42. 

 

 Clasificación de la suspensión en el amparo indirecto: 

- Provisional. “…Surte efectos temporales mientras se resuelve la 

definitiva, una vez celebrada la audiencia incidental. 

- Provisional facultativa. Procede ante la existencia de peligro eminente 

de que se ejecute el acto reclamado. 

- Provisional necesaria. Siempre se concederá, cuando se trate de la 

restitución de la libertad personal. 

- Definitiva. Surte efectos temporales mientras se resuelve el juicio de 

garantías”43.  

 

 Requisitos para que sea decretada la suspensión: “art. 128 L.A., en 

relación con los arts. 129 (perjuicios al interés social o contravienen 

disposiciones de orden público; 139 y 131 (casos en que el órgano 

jurisdiccional ordenará que se suspenda provisionalmente la ejecución del 

acto reclamado; y concesión al quejosos la suspensión –art. 131-); y 190 

(plazo para que la autoridad decida la suspensión del acto reclamado), en 

relación con los art. 125, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 154 y 156 L.A., 

vinculados con el art. 107, frac. X constitucional”44. 

 

 Requisitos de procedencia de la suspensión del acto reclamado: “arts. 

128 y 138, en relación con los arts. 129, 139 y 190; el art. 138 obliga al 
                                                             
41 Ídem ant., p. 303. 
42 Agenda de Amparo 2018, Ediciones ISEF. 
43Rafael Tena Suck. Hugo Ítalo Morales Saldaña, óp. cit., p. 307. 
44Agenda de amparo 2018. Ediciones ISEF  
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órgano jurisdiccional a realizar un análisis ponderado de la apariencia del 

buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de 

disposiciones de orden público, ver los arts. 143 y 144 L.A”45. 

 

 Requisitos de eficacia para la suspensión del acto reclamado: “se 

requiere el otorgamiento de una garantía (fianza) por parte del quejosos 

para reparar el daño e indemnizar los perjuicios a terceros interesados: art. 

132 L.A., en relación con el 190 L.A.; quedando sin efecto la suspensión 

cuando el tercero otorgue contragarantía, art. 133 L.A., ver arts. 107, 129, 

133, 134, 135, 136, 153, 190 L.A”46. 

 

 

 

 Tipología (clases de Amparo) 

 

 

 Debe tomarse en cuenta el:  

 

Amicus curiae, o sea el informe técnico que terceros ajenos a un juicio, 

incluyendo el de amparo presentan al órgano jurisdiccional del 

conocimiento.  

  

Los votos particulares. 

 

Nota: se recomienda la lectura Procedencia y efectos de la suspensión en 

contra de la orden de comparecencia. Reseña de la contradicción de tesis 

104/2006-ps.  Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Reseñas argumentativas. Cronista: Licenciado Saúl García Corona 

 

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/docum

ento/2016-11/res-SAVH-104-06_0.pdf  

 

 

                                                             
45 ídem ant. 
46 ídem ant. 

 Directo: arts. 170-191. 

 Indirecto: arts. 107-169. 

 Adhesivo: art. 182. 


