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1. Expediente procesal, “conjunto ordenado y 
foliado de documentos o piezas escritas 
[graficas, fotografías, audios, videos, 
documentos diversos, etc.] en las que se hacen 
constar todas las actuaciones judiciales (tanto 
resoluciones como diligencias [audiencias], así 
como los actos de las partes y de los terceros, 
correspondientes a un juicio (o proceso)…”1 
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Actuación jurisdiccional. 



2. Suma de constancias de actuaciones 
jurisdiccionales… (ver índice de la LFT) 
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1. Términos procesales. El legislador emplea 
ambos conceptos [términos y plazos] como 
sinónimos, sin embargo la doctrina los distingue2 

 

2. Plazos Procesales. Es el periodo de tiempo en 
el cual deben realizarse los actos procesales 
tanto del Juez como de las partes [y terceros].  
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Los plazos, en sentido estricto, son aquellos 
lapsos o periodos [de tiempo] dentro de los 
cuales es preciso efectuar los actos de carácter 
procesal… 

 

El término  es la fecha en que concluye un 
determinado plazo3.  
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Cargas procesales. Consisten en “…la situación 
jurídica en que se colocan las partes cuando por 
una disposición legal o una determinación 
judicial deben realizar una determinada 
conducta procesal, cuya realización las ubica en 
una situación jurídica favorable para sus 
intereses dentro del proceso (expectativa) [-
cumplimiento-] y cuya omisión, por el contrario, 
las pone en una situación de desventaja … 
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…(perspectiva) [-incumplimiento-]… [que] no 
conduce a la imposición de una sanción o a la 
existencia coactiva de la conducta omitida…” 

 

Algunas de las cargas procesales más 
importantes son “…las relativas a: a) 
presentación de demanda; b) contestación de la 
demanda; c) impulso del procedimiento; d) de la 
prueba; e) de los alegatos; f) de la 
impugnación…”4 
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Procedimiento ordinario (arts. 870-
874). 

Es un autentico juicio en el cual se dirime la 
mayoría de los conflictos de naturaleza jurídica, 
derivados de una relación [o contrato] de 
trabajo tanto individuales como colectivos [y en 
lo que resulte aplicables a los procedimientos 
especiales –art. 870, primer párrafo, parte in 
fine-].  
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Las pautas generales del procedimiento 
ordinario rigen la tramitación y resolución de 
todos los conflictos que no tengan prevista una 
tramitación especial en la ley5. 
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Procedimiento ordinario  
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Conciliación prejudicial previa obligatoria (arts. 684-A – 684-J) 

Excepto conflictos: 
I. Discriminación. 
II. Designación de beneficiarios. 
III. Prestaciones de seguridad social. 
IV. Tutela de derechos 

fundamentales y libertades  
públicas laborales. 

V. Disputa de titularidad de CC.T. y 
Contratos-Ley 

VI. Impugnación de los Estatutos 
sindicales y su modificación (art. 
685-ter). 

Requisito de 
procedibilidad para acudir 
a los tribunales (art. 684-
B) 
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Las partes no podrán invocar en ninguna etapa procesal, antecedente 
alguno relacionado con la proposición, discusión, aceptación, rechazo o 
reconocimiento de hechos y derechos que se hayan realizado en el 
procedimiento de conciliación prejudicial (art. 870 bis). 

Fase escrita  

Demanda con 
pruebas y anexos 
(art. 871 y ss.) 

Contestación con 
pruebas y anexos 
(art. 873-A y ss.) 

Fase escrita (art. 
873-E y ss.) 

Audiencia preliminar. Depurara el 
procedimiento; fijación de la litis; 
admisión de pruebas; resolución del 
recurso de reconsideración; citación a la 
audiencia de juicio (arts. 871 a 873, 
inicios A al F) 
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Fase oral (arts. 
873-H y ss.)  

Audiencia de juicio: 
Desahogo de pruebas preparadas; alegatos;  
cierre de la etapa de sentencia que se pone a 
disposición de las partes; no procede recurso 
(arts. 873-H a K y 874; excepto el de 
reconsideración (art. 871) 

Acta de la 
audiencia 

• Núm. Expediente. 
• Lugar. 
• Fecha. 
• Nombres de quienes intervienen. 
• Relación del desarrollo del juicio o proceso. 
• Firma del Juez y del Secretario Instructor (art. 720, 

párrafos octavo al onceavo) 
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Fin del procedimiento (873-J) 

Contra las resoluciones no procederá recurso alguno salvo el de 
reconsideración contra los actos del Secretario Instructor admitir, prevenir 
la demanda y, en su caso, subsanarla; ordenar la notificación  al 
demandado; ordenar las vistas, traslados y notificaciones; admitir y en su 
caso proveer respecto de las pruebas ofrecidas para acreditar las 
excepciones dilatorias, dictar las providencias cautelares y las demás que el 
Juez le ordene (art. 871, segundo párrafo y 873-K). 
 
El Juez podrá subsanar las omisiones o errores en que hubiese incurrido a 
precisar algún punto, hasta antes de dictar sentencia a aclarar ésta una vez 
emitida (art. 833-K, primer párrafo) 



Procedimiento especial. Aplica a 23 
conflictos (arts. 892 y 897) 

Presentación del escrito 
de la demanda. 
Requisitos: arts. 893, 872 
y 873-A) 

Admisión de la demanda 
(art. 873, segundo párrafo) 
3 días 

Emplazamiento a la parte 
demandada para contestar 
y objetas pruebas con 
apercibimiento 10 días 
(art. 893, segundo párrafo) 

Traslado a la parte actora 
con la contestación y 
anexos  para réplica y 
objeción de pruebas 3 días 
(art. 89, tercer párrafo) 
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Formulada la réplica y 
objeción de pruebas se 
corre traslado al 
demandado para su 
contraréplica -3 días- (art. 
893, tercer párrafo) 

Dentro de los 15 días siguientes se dictará 
el auto de depuración que se ocupará de 
las aspectos objeto de la audiencia 
preliminar para efectos del art. 873-E (art. 
894). 
 
Esta actuación se emitirá por escrito fuera 
de audiencia y no  podrá delegarse en el 
Secretario instructor  
 
El Tribunal  podrá emplear el sistema de 
video conferencias a fin de formular las 
prevenciones y aclaraciones para emitir el 
auto de depuración. 
 
En estos procedimiento se privilegiará la 
substanciación en línea, salvo la 
imposibilidad… 

Se citará a la audiencia 
preliminar dentro de los 
10 días siguientes, que se 
desahogará conforme al 
art. 873-F 
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Si la controversia se reduce a puntos de derecho o la prueba documental 
sea la única admitida y ésta se hubiese admitido sin ser objetada, se 
otorgará a las partes un plazo de 5 días para formular alegatos por escrito 
y vencido éste dictará sentencia, sin previa la celebración de la audiencia 
de juicio. 

Celebrada la audiencia preliminar se señalará fecha para audiencia de 
juicio que se desahogará en los términos del procedimiento ordinario 
(arts. 895 y 871-873-D y los capítulos XII (pruebas) y XVII (procedimiento 
ordinario) , dentro de los 20 días siguientes al acuerdo de referencia (art. 
895) 
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La Ley prevé modalidades procesales según se trae de la aplicación del 
art. 503 (designación de beneficiarios); en la tramitación y resolución de 
los conflictos colectivos previstos en los arts. 389; 418; 424; frac. IV; 427, 
fracs. I, II y VI; 434, fracs. I, III y V y 439, y los casos de violaciones a 
derechos fundamentales en materia colectiva (art. 897) que dan 
contenido al procedimiento especial colectivo (art. 897 en relación con los 
arts. 897-A al 897-G). 
 
En éstos casos el procedimiento está previsto en los arts. 897-A, B, C 
(audiencia de juicio); D (resolución); E (sesión de lectura de sentencia). 

Para el desahogo de la prueba del recuento se estará a los dispuesto por 
el art. 899-F 

18 



Tratándose de conflictos entre sindicatos  por pérdida de la mayoría y de 
la titularidad del C.C.T. (art. 389) y la pérdida de la mayoría y de la 
administración del Contrato-Ley (art. 418) y durante la consulta a los 
trabajadores se advierte la injerencia del patrón o actos de violencia por 
alguna de las partes, el Juez tomará las medidas necesarias para 
garantizar la plena libertad y seguridad en la emisión del votos, con 
independencia de dar vista a las autoridades penales y administrativas 
(arts. 897-G y 992, 1002, 1003, 1008, 10009 y 1010). 
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Procedimiento de ejecución (arts. 
939-981) 

• Es el “acto procesal” o el procedimiento que 
“…rigen la ejecución de 1. las sentencias 
dictadas por los tribunales; 2.  los laudos 
arbitrales, 3.  las resoluciones dictadas en los 
conflictos colectivos de naturaleza económica 
y 4.  los convenios celebrados antes los 
centros de conciliación” (art. 939) por 
incumplimiento del deudor. 
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Inicia con la solicitud por escrito 
del trabajador o el patrón 
dirigida al tribunal del 
Conocimiento por sí o por 
exhorto (arts. 941, 942 y 943), 
que dictarán las medidas 
necesarias para que la ejecución 
sea pronta y expedita (art. 940) =  
requerimiento de pago y 
embargo  

Las sentencias laborales 
deben cumplirse dentro 
de los 15 días siguientes al 
día en que surta efectos la 
notificación (art. 945) 

El juez si advierte el riesgo de no  ejecución podrá decretar el 
embargo de cuentas bancarias y/o bienes inmuebles, debiendo girar 
los oficios respectivos a las instituciones competentes y dar vista a 
las instituciones de seguridad social a fin de que cumplimenten las 
resoluciones relativas al pago de las cotizaciones y aportaciones 
contenidas en la sentencia (art. 944, segundo párrafo) 
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Negativa del patrón a 
someter sus diferencias al 
juicio o a aceptar la 
sentencia del Tribunal, 
aplica el art. 947. 

Negativa de los 
trabajadores a aceptar la 
sentencia =  art. 948 y art. 
519, III, último párrafo 

A petición de parte dictará 
auto de requerimiento [de 
pago] y embargo (art. 950)  

Procedimiento  de la 
diligencia de pago y 
embargo (art. 959)   
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Bienes inembargables 
(art. 952) 

Embargo. La diligencia de embargo 
no puede suspender (art. 953)   

“elección de bienes a 
embargarse” a cargo del 
actuario tomando en 
cuenta lo que expongan 
las partes (art. 954) 

“embargo de bienes que no 
tienen a la vista” (art. 955) 

“embargo de dinero o 
créditos realizables en el 
acto” (art. 956) 

“embargo de bienes 
muebles –depositario- 
(art. 957) 
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Embargo de cuentas 
bancarias, valores, créditos, 
frutos o productos (art. 958 
y  959) 

Embargo de titulo de 
crédito depositario (art. 
960) 

Embargo de un bien 
litigioso (art. 961) 

Embargo de bienes 
inmuebles (art. 962) 

Embargo de finca 
urbana y sus 
productos o sobre 
éstos últimos –
depositario- (art. 963) 

Embargo de una empresa  o 
establecimiento –depositario: interventor 
con cargo a la caja- (art. 964). 
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Ampliación del embargo 
(art. 965). 

Varios embargos sobre los 
mismos bienes (art. 966). 

Solicitud de información 
sobre la existencia de 
datos y bienes del 
demandado (art. 966 bis) 

Concluidas las diligencias de 
embargo (art. 967) 

De bienes muebles (art. 968) 
De una empresa o 
establecimiento (art. 969) 
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Avalúo  = Postura legal (art. 970) 
Requisitos de la 
audiencia de remate 
(arts. 971, 972 y 973) 

Adjudicación de los 
bienes embargados 
(arts. 974 y 975 ) 
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Procedimiento de las tercerías y 
preferencia de créditos. 

• La tercería es “…la intervención de un tercero 
en determinado proceso, en el que hace valer 
sus derechos de propiedad o de preferencia a 
efecto de evitar que el remate de los bienes 
embargados pueda causarle perjuicios 
irreparables”6 
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Clases de 
tercerías  

1. Excluyente de dominio. 
2. De preferencia de 

créditos (art. 976) 

Se tramitan y 
resolverán por el 
Tribunal que conozca 
del juicio principal 

Y se tramitará vía 
incidental (art. 977) 

El tercerista la podrá 
tramitar ante la 
autoridad exhortada 
(art. 978) 
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Tercería de preferencia de 
créditos (art. 979 en 
relación con el art. 113 –
salarios devengados y las 
indemnizaciones-) 

Procedimiento de la 
tercería de preferencia de 
créditos (art. 980) 

Sentencia del Tribunal por 
cantidad líquida o 
incidente de liquidación 
(art. 981) 

Pago del patrón antes del 
remate (art. 981, segundo 
párrafo) 

29 
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