
JUZGADOS LABORALES Y 
PROCEDIMIENTOS ORALES 

DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE A LOS NUEVOS 

TRIBUNALES.  

 

 



TRANSITORIOS FUNDAMENTALES  

 PRIMERO.- Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.  

 

 QUINTO.- Los Centros de Conciliación Locales y los Tribunales del Poder Judicial de las 
Entidades Federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de 3 años a partir de la 
entrada en vigor de la Reforma. Ambos tendrán que entrar en funciones al mismo tiempo.  

 

 SEXTO.- El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los Tribunales Laborales 
Federales tendrán que iniciar actividades dentro de un plazo máximo de 4 años. De igual forma 
tendrán que entra en funciones al mismo tiempo. 

 

 SÉPTIMO.- Los juicios y procedimientos que hubieran iniciado antes de la Reforma se 
seguirán tramitando ante la STPS y las Juntas de Conciliación y Arbitraje Federales y Locales 
hasta su conclusión.  

 

 



 OCTAVO.- Hasta en tanto no inicien sus labores los Centros de Conciliación y los Tribunales de Trabajo seguirán 
conociendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la STPS según corresponda.  

 Hasta en tanto no entre en funciones los Centros de Conciliación la Procuraduría de la                                                 
 Defensa del Trabajo llevará a cabo las funciones de Conciliación. 

 “Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y 
 demás Leyes vigentes hasta antes del presente decreto”  
 

 NOVENO.- No habrá acumulación entre juicios que se tramiten conforme a la LFT sin reformas y con reformas.  

 

 DÉCIMO.- “Trámite de Procedimientos y Juicios. Una vez que entren en operación los Centros de 
Conciliación y Tribunales, los procedimientos y los juicios se ventilarán ante ellos de conformidad 
con el presente Decreto, según corresponda.” 

 

 VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Tribunales y Centros de Conciliación deberán de contra con los sistemas electrónicos 
para garantizar que los procedimientos a su cargo sean agiles y efectivos, además de que deberán de crear las 
plataformas electrónicas que albergaran los buzones electrónicos y las aplicaciones digitales necesarios para 
operar la conectividad por medios electrónicos con las Autoridades Laborales.  

 

 VIGÉSIMO OCTAVO.- “Derogación explícita y tácita de preceptos incompatibles. Se derogan las disposiciones 
legales, administrativas y reglamentarias que se opongan a las contenidas en el presente Decreto.” 



Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral  

 
 Art. 590-A. El CFCRL realizará la función conciliadora y llevará el registro de los CCT, 

RIT y sindicatos y los procesos administrativos relacionados. 

 

 Art. 590-B. El CFCRL será un organismo descentralizado del Gobierno Federal con plena 
autonomía técnica, presupuestaria y de decisión; tendrá su domicilio en la Ciudad de México y 
contará con oficinas regionales. 

 

 Art. 590-D. La Junta de Gobierno es el órgano máximo del CFCRL y estará conformada 
por los titulares o suplentes de la STPS, la SHCP, el INAI, el INEGI y el INE.  

 

 Art. 590-F. Los centros de conciliación locales serán organismos descentralizados cuya 
integración la definirán las leyes locales. 

 



LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL. 

 En cuanto empiecen a funcionar los Centros de Conciliación se volverá obligatoria la Conciliación 
para los trabajadores y los patrones antes de acudir a los Tribunales, salvo los siguientes casos 
(art. 685 TER): 

 

  I. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, 
 orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual;  

 

 II. Designación de beneficiarios por muerte;  

 

 III. Prestación de Seguridad Social por riesgos de trabajo, maternidad,  enfermedades, 
 invalidez,  vida, guarderías y prestaciones en especie y  accidentes  de trabajo;  

  

 

 

 



IV. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambas de carácter laboral, 
entendidos en estos rubros los relacionados con: 
 

 a) La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la 
 negociación  colectiva;  
 

 b) Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio, y   

 

 c) Trabajo infantil. 

 

  En estos casos deberá de existir indicios que generen al Tribunal la razonable sospecha, 
 apariencia o  presunción de que se están vulnerando algunos de estos derechos;  
 

V. La disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley, y  
 

VI. La impugnación de los estatutos de los Sindicatos o su modificación.  



 

 Art. 684-C. La solicitud de conciliación deberá reunir los requisitos que se señalan. Los elementos 
aportados por las partes no constituirán prueba ni indicio en ningún procedimiento 
administrativo o judicial y la información que proporcionen no se podrá comunicar a 
ninguna persona ni autoridad. al presentar la solicitud se notificará el día y hora de la audiencia 
conciliatoria o, en su caso, el acuerdo de incompetencia. El solicitante podrá auxiliar al centros de 
conciliación para notificar a la persona citada.  

 

 Art. 684-D. El procedimiento de conciliación no podrá exceder de 45 días naturales. 

 

 Art. 684-E. El procedimiento de conciliación, se llevará como sigue:  

 

 a) Se iniciará con la presentación de la solicitud por comparecencia o vía electrónica; 

 

 b) Los Centros de Conciliación darán asesoría a los interesados;  

 

 c) La audiencia de conciliación se deberá celebrar dentro de los 15 días siguientes a la 
 presentación de la solicitud;  

  



d) La audiencia se deberá notificar al patrón con cinco días de anticipación, con apercibimiento de multa 
y de tenerlo por inconforme con todo arreglo en caso de no asistir;  

 

e) Si las dos partes solicitan la conciliación, la audiencia se deberá efectuar de inmediato o dentro de los 
cinco días siguientes;  

 

f) Si la Autoridad Conciliatoria resulta incompetente lo remitirá dentro de las 24 horas siguientes la 
solicitud a la Autoridad competente, notificándole al interesado para que acuda ante la misma a seguir el 
trámite de Conciliación; 

 

g) El trabajador deberá acudir personalmente, sin apoderado, aunque podrá hacerse acompañar de una 
persona de confianza y ser asistido legalmente;  

 

h) La autoridad formulará una propuesta de arreglo, si las partes están de acuerdo se celebrará un 
convenio escrito y si no lo están se emitirá la constancia de haberse agotado la conciliación prejudicial 
obligatoria;  

  

 



 

i) Las partes podrán pedir conjuntamente una nueva audiencia conciliatoria que se deberá celebrar 
dentro de los siguientes cinco días;  
 

j) Si alguna de las partes no acude por causa justificada, se señalará una nueva audiencia dentro 
de los cinco días siguientes; 
 

k) Si solo comparece el solicitante o no es posible notificar al citado, se emitirá la constancia de 
haberse agotado la etapa;  
 

 

l) Si solo comparece el citado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante;  
 

 

m) De no haber conciliación, se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente;  
 

 

n) El convenio se considerará cosa juzgada con ejecución aparejada; 



ñ) Al solicitante que lo requiera se le podrá entregar el citatorio para que lo entregue 
personalmente, en caso de que no asista la persona citada, el centro de Conciliación llevará a cabo 
la notificación;  
 

o) La Autoridad Conciliatoria será responsable de que el convenio se celebre cumpliendo con los 
requisitos y prestaciones que establecen la LFT;  

 

p) En caso de que se establezcan pagos diferidos, deberá de fijarse una pena convencional para el 
caso de incumplimiento, la cual no será menor al salario diario del trabajador.  

 

 Conciliadores. 

 Art. 684-J. Los conciliadores y demás personal de las autoridades conciliadoras no podrán 
 ser  testigos en los Tribunales. 

 

 Terceros afectados. 
 

 No se establece dentro del procedimiento de Conciliación que comparezca un tercero que no 
 hubiera sido citado, sin embargo, considero que puede comparecer sí acredita la legitimidad y 
 el interés jurídico que tenga, especialmente en el caso de que sea el verdadero patrón del 
 trabajador.  

  
  

 



Tribunales laborales 
 

 Art. 604. Los tribunales de los poderes judiciales Federal y locales conocerán y resolverán 
los conflictos de trabajo.  

 

 Art. 605. Los Tribunales estarán a cargo de un Juez. Las leyes orgánicas de los poderes 
judiciales definirán la determinación y designación de los demás funcionarios. 

 

 Art. 610. El Juez deberá presenciar el desarrollo de las audiencias. Se podrá auxiliar 
de un secretario instructor que dicte los acuerdos en la etapa escrita del procedimiento. 

 



Juicio ordinario 

 Principios procesales 

 

 Art. 685. El Juez deberá atender el principio de realidad sobre la formalidad y privilegiar la 
solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, sin afectar el debido 
proceso ni los fines del derecho del trabajo. Se agregan los principios de inmediación, continuidad, 
celeridad y veracidad. 

 

 Art. 685 Bis. El Tribunal deberá garantizar la adecuada representación de las partes, 
previniendo a la parte afectada cuando advierta la incapacidad de su representante cuando esta 
sea manifiesta y sistemática. Los trabajadores o sus beneficiarios tendrán derecho a que se les 
asigne un abogado. 

 

 Art. 685 Ter. No hay que agotar la instancia conciliatoria en los conflictos por 
discriminación, designación de beneficiarios por muerte, prestaciones de seguridad social, libertad 
de asociación, negociación colectiva, titularidad de los CCT y contrato-ley, impugnación o 
modificación de los estatutos sindicales, trata laboral y trabajo infantil. 

 



Actuación de los Tribunales 
 

 

 Art. 720. Las audiencias serán públicas salvo en el caso de menores o que se pueda 
transgredir el derecho a la intimidad. Las presidirá el Juez bajo pena de nulidad y las 
intervenciones deberán ser orales. El Juez presidirá todos los actos de prueba, dirigirá el 
debate, moderará la discusión, impedirá digresiones y podrá limitar el tiempo y el número de 
las intervenciones con criterios de equidad y agilidad procesal. Determinará además el inicio 
y la concusión de cada una de las etapas de la audiencia. Al terminar las audiencias se 
levantará el acta que firmarán el Juez y el secretario instructor. Las partes podrán solicitar 
copia simple o certificada de las actas y copia electrónica de los registros del procedimiento. 
 

 Art. 721. Para producir fe, las audiencias deberán registrarse por medios electrónicos o 
cualquier otro medio idóneo que el Juez determine. 

 



Notificaciones 
 

 Art. 739. La autoridad conciliatoria y el Tribunal contarán con una plataforma digital para 
hacer notificaciones electrónicas, pero el emplazamiento, la primera notificación para la 
audiencia de conciliación prejudicial y las de los conflictos colectivos serán personales. 

 

 Art. 739 Ter. Las notificaciones por buzón electrónico requerirán de la solicitud de las 
partes y de la obtención de la firma electrónica. 

 

 Art. 742 Ter. Tratándose de Dependencias u Organismos Públicos, las notificaciones 
posteriores al emplazamiento se harán por medio de buzón electrónico. 

 

 Art. 743 fr. VI. Los patrones podrán incorporarse a un sistema de registro voluntario 
mediante buzón electrónico para conocer algún procedimiento cuyo emplazamiento no pudo 
efectuarse, pero el aviso no sustituirá a las notificaciones procesales. 

 

 



 Art. 745 Bis. Las notificaciones por boletín o lista se fijarán en el local del 
juzgado y se publicarán en su portal de internet.  

 

 Art. 745 Ter. Las partes deberán ingresar a su buzón electrónico diariamente y 
obtener la constancia correspondiente en el plazo de dos días. De no hacerlo, las 
notificaciones se tendrán por hechas. 

 

 

 Art. 747. Las notificaciones hechas al buzón electrónico surten sus efectos a los 
dos días de que se realicen. Si el Tribunal lo estime conveniente, podrá ordenar 
que el actuario haga la notificación.  

 



Exhortos 
 

 

 Art. 753. Los exhortos se trasmitirán por vía electrónica, salvo el desahogo de la 
testimonial. 

 

 Art. 758. Los exhortos se deben diligenciar normalmente en cinco días y 
excepcionalmente en no más de quince. 

 



Incidentes 
 

 Art. 763. En el juicio individual ordinario no aplican las reglas generales de los incidentes. 

 

 Art. 763 Bis. En el juicio individual ordinario los incidentes se resolverán en la 
audiencia preliminar sin suspender el procedimiento, salvo en el caso de la nulidad que 
deberá promoverse dentro de los tres días siguientes a que se conozca el acto irregular, 
hasta antes de que se dicte sentencia. El Juez señalará audiencia incidental que se 
realizará dentro de las 24 horas siguientes. 

 



Pruebas 
  

 Art. 776. Se agregan entre las pruebas las constancias de notificación a través del buzón electrónico 
y los recibos de nómina con sello digital.  
 

 Art. 778. Las pruebas sobre hechos supervenientes se deben ofrecer dentro de los tres días 
siguientes al día en que se tenga conocimiento de ellos y podrán ofrecerse hasta antes de que se 
emita la sentencia. 
 

 Art. 782. El Juez podrá interrogar libremente a las partes y a todos los que intervengan 
en el juicio. 
 

 Art. 783. En el juicio individual ordinario los documentos provenientes de autoridad o 
persona ajena deberán aportarse en la audiencia preliminar o, en su defecto, antes del 
cierre de la instrucción. 
 

 Art. 784. La negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba. La 
negativa del despido y el ofrecimiento del empleo no exime al patrón de probar su dicho. 
 

 Art. 785. Salvo que sea imposible, si la persona que deba absolver posiciones, reconocer un 
documento o rendir testimonio no puede concurrir al Tribunal, el Juez dispondrá lo necesario para 
desahogar la prueba en la misma audiencia, ya sea en el local del Tribunal o en el domicilio en que 
esa persona se encuentre. 

 



Confesional 
 

 Art. 786 y 787. Las partes pueden pedir se cite a la contraparte a absolver 
posiciones y responder preguntas. El patrón debe presentar a sus funcionarios salvo 
que exista causa justificada que lo impida. El Juez puede desechar la confesional cuando 
la estime innecesaria o que cause una dilación indebida. 

 

 Art. 788. El Juez puede reducir el número de personas que le pidan citar para 
una confesional cuando estime que se tratará de una reiteración inútil, sean hechos 
inverosímiles o que causen una dilación innecesaria. 

 

 Art. 790. Las preguntas y posiciones se formularán oralmente. El Juez puede 
desecharlas y formular las que estime pertinentes o pedir precisiones y aclaraciones. 

 

 Art. 791. Las confesionales y testimoniales de quienes residan fuera del lugar del Tribunal 
se harán por videoconferencia. 

 

 Art. 793. Cuando el absolvente ya no labore para la empresa el Juez podrá desechar la 
prueba si la considera irrelevante para la litis o por la dificultad para su desahogo. 

 



Documentales 
 

 Art. 798. El oferente de una copia simple deberá justificar por 
qué no presenta el original. La persona que tenga el original 
tendrá que presentarla en la audiencia del juicio, en caso de que 
esto no sea posible podrá comisionar a un actuario o Secretario 
para que lleve a cabo tal diligencia previo a la audiencia. 

 

 Art. 803. El Tribunal deberá recabar los informes o copias que 
deban expedir las autoridades antes de la audiencia de juicio. 

 



Testimonial 
  Art. 813. La testimonial deberá cumplir con lo siguiente: a) se permite un máximo de tres 

testigos por cada hecho controvertido; b) si el testigo radica fuera del lugar de residencia del 
Tribunal, se deberá acompañar interrogatorio por escrito y se enviará exhorto, pero, de ser 
posible, se desahogará por videoconferencia, y c) si el testigo es servidor público desde el nivel 
de dirección, rendirá su declaración por oficio. 
 

 Art. 815 fr. II, V y VII. El desahogo de la testimonial deberá cumplir con lo siguiente: a) si el 
testigo no se identifica ni lo reconocen las partes, se dejará sin efectos su declaración; b) antes 
de recibir su declaración se harán constar los datos generales del testigo y los relacionados con 
su posible interés en el asunto; c) el Juez podrá ordenar al testigo que aclare los puntos que lo 
requieran; d) no se podrán dictar las preguntas ni las respuestas que se harán constar 
mediante “medios gráficos, documentales, de audio o audiovisuales”. 
 

 Art. 818. Las objeciones a los testigos se formularán oralmente y solo podrán ofrecerse 
pruebas documentales, las que consten en medios electrónicos, presuncionales y las que no 
requieran de ulterior desahogo. Se resolverá en la misma audiencia de juicio. 

 



Pericial 
 

 

 Art. 821. Solo se admitirá la pericial cuando se trate de materias que 
por su naturaleza no sean conocidas por el Tribunal. 

 

 Art. 824. El Tribunal designará a los peritos sin perjuicio de que 

las partes se asesoren. 
 

 Art. 824 Bis. Si el perito se encuentra fuera de la jurisdicción del 
Tribunal, la prueba a su cargo podrá desahogarse mediante los medios 
electrónicos o tecnológicos de que se disponga. 

 

 Se deroga la fracción III del artículo 825 en la medida que señalaba 
que ante la incomparecencia de algunos de los peritos se señalaría 
nueva fecha, sin que se provea nada al respecto.  

 



Inspección 
 

Art. 827. La inspección se desahogará en el domicilio del 
Tribunal salvo algún impedimento. 

 

Art. 829. Solo cuando la inspección deba desahogarse fuera 
del Tribunal, se practicará antes de la audiencia de juicio, 
levantándose el acta correspondiente. 
 



De los elementos aportados por los 
avances de la ciencia.  

 Se agrega bajo la letra q) del artículo 836-B los CFDI, mientras que en 
el artículo 836-D se señala que el Tribunal designará un fedatario para 
que consulte la liga o ligas proporcionadas por el oferente de la 
prueba en donde se encuentren los CFDI para que se lleve a cabo su 
cotejo.  



Recurso 
 

 Art. 848. El recurso de reconsideración será la única vía para que 
el Tribunal revoque sus resoluciones. 

 



Providencias cautelares 
 

 Art. 857. El secretario instructor puede decretar como medidas cautelares la 
prohibición de salir del país o de una población determinada, el embargo 
precautorio, la prohibición para que el patrón dé de baja a la trabajadora 
embarazada de la institución de seguridad social y las necesarias para que no se 
cancelen derechos fundamentales como la seguridad social cuando se reclame 
discriminación en el empleo o se trate de trabajo infantil. 

 En el caso de mujeres de trabajadoras embarazadas deberá de haber indicios de que fue 
 separada por tal razón y ésta tendrá que acompañar el certificado médico que acredite el 
 embarazo.  

 La medida cautelar podrá ser por todo el tiempo en que duré en resolverse el juicio. 
 

 Art. 858. Las providencias cautelares se podrán impugnar mediante el recurso de 
reconsideración que se deberá interponer por escrito en el plazo de tres días. 

 



Procedimiento ordinario 
 

 Art. 870 Bis. No se podrá invocar ningún antecedente de la conciliación prejudicial. 
 

 Art. 871. Inicia con la presentación de la demanda escrita. Hasta antes de la audiencia 
preliminar, el secretario instructor podrá dictar algunos acuerdos como la admisión de la 
demanda o la prevención para subsanarla, proveer sobre las pruebas relacionadas con las 
excepciones dilatorias y dictar providencias cautelares. Contra sus actos u omisiones procederá 
el recurso de reconsideración, que deberá promoverse oralmente en la audiencia preliminar y 
resolverse de plano. 

 

 Art. 872. La demanda se formulará por escrito conforme a lo siguiente: a) el actor podrá 
pedir que el Tribunal le notifique sus acuerdos y resoluciones en el buzón electrónico que se le 
asigne; b) deberá incluir la relación de las pruebas que pretende se rindan en el 
juicio, expresando los hechos que intenta demostrar con ellas; c) deberá informar sobre 
cualquier juicio anterior entre las mismas partes, y d) deberá anexar la constancia expedida 
por el organismo de conciliación y las pruebas de que disponga. 

 



 Art. 873. En las 24 horas siguientes a su presentación, la demanda se turnará al Tribunal 
que corresponda que deberá acordar sobre su admisión dentro de los tres días siguientes a 
su presentación o a su subsanación; asignar al actor un buzón electrónico para consultar el 
expediente y prevenirlo para que subsane la demanda en un término de tres días. Si no la 
subsana, lo hará el propio Tribunal. Solo se admitirán pruebas adicionales si se refieren a 
hechos relacionados con la réplica sobre los que el actor no hubiese tenido conocimiento, las 
que tengan por objeto sustentar las objeciones a las pruebas y las que se refieran a las 
objeciones a los testigos y a hechos supervenientes. Solo podrá ampliarse la demanda 
cuando la contestación contenga hechos novedosos que el actor no hubiese conocido al 
presentarla. 

 

 Art. 873-A.  Dentro de los cinco días siguientes a su admisión, el Tribunal emplazará a la 
demandada para que conteste en los siguientes quince días, ofrezca pruebas y, en su caso, 
formule su reconvención.  

 



 En el escrito de contestación se objetarán las pruebas de la actora y se opondrán las 
excepciones procesales, pudiendo al respecto ofrecer solo pruebas documentales y 
periciales y, en caso de litispendencia y conexidad, la inspección de los autos. Las 
excepciones procesales no suspenderán el procedimiento.  

 

 En el escrito de contestación se ofrecerán las pruebas y no se recibirán otras salvo 
que se refieran a hechos referidos en la contrarréplica desconocidos para el demandado, 
las que traten de sustentar las objeciones a las pruebas de las demás partes o las que se 
refieran a las objeciones a los testigos o a hechos supervenientes. Si el demandado se 
allana a la demanda, el Tribunal citará a audiencia de juicio en un plazo no mayor de diez 
días en la que resolverá. 

 

 El Tribunal asignará un buzón electrónico al demandado para la consulta del 
expediente. 

 

 Si se admite la reconvención, el actor deberá contestar, ofrecer sus pruebas y objetar las 
de la contraria en un término de quince días  

 

 Art. 873-B. En un plazo de ocho días el actor deberá objetar las pruebas de su 
contraparte, formular su réplica y ofrecer sus pruebas en relación con las objeciones y con 
su réplica. Si el patrón le ofrece el trabajo, deberá pronunciarse en su réplica. 

 



 Art. 873-C. El demandado deberá formular su contrarréplica por escrito y objetar las nuevas 
pruebas en un plazo de cinco días. Si ofrece pruebas con su contrarréplica, el actor tendrá 
tres días para hacer sus manifestaciones. El Tribunal fijará fecha para la audiencia preliminar 
dentro de los diez días siguientes. 

 

 Art. 873-D. En la demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención, 
réplica y contrarréplica, las partes podrán pedir que se llame a juicio a terceros, 
justificando la necesidad. Los terceros podrán acudir al juicio hasta antes de la audiencia 
preliminar. El Tribunal acordará de plano la solicitud y si la admite, emplazará al tercero para 
que en quince días haga sus manifestaciones por escrito, acompañando sus pruebas. 

 

 Art. 873-E. La audiencia preliminar tendrá por objeto depurar el procedimiento y 
resolver las excepciones dilatorias; establecer los hechos no controvertidos; 
admitir o desechar las pruebas; citar a la audiencia de juicio y resolver los 
recursos de reconsideración. 

 



 Art. 873-F. La audiencia preliminar se desarrollará conforme a lo siguiente: a) 
las partes comparecerán personalmente o por conducto de apoderado; deberán ser 
asistidas por un abogado titulado o pasante de derecho; b) de no comparecer, se 
tendrán por consentidas las actuaciones de cada etapa y quedarán precluídos los 
derechos procesales correspondientes; c) se desahogará con las partes que se 
encuentren presentes; las que no hayan comparecido, podrán hacerlo mientras no se 
haya cerrado la audiencia; d) se llevará a cabo aunque ninguna comparezca; e) el 
Tribunal resolverá las excepciones procesales, definirá los hechos que no sean motivo de 
controversia, resolverá la admisión de las pruebas y ordenará su preparación para que 
se desahoguen en la audiencia de juicio y, en su caso, las que deban realizarse fuera de 
sus instalaciones; f) el Tribunal fijará día y hora para la audiencia de juicio, que deberá 
efectuarse dentro de los veinte días siguientes y si admite pruebas que deban 
desahogarse fuera de sus instalaciones, señalará día y hora para ello; g) el Tribunal 
ordenará la preparación de las pruebas, salvo que queden a cargo de las partes, por lo 
que la audiencia de juicio no se diferirá, salvo caso fortuito o fuerza mayor; h) la 
citación de los testigos quedará a cargo del oferente, salvo que se justifique la 
notificación personal, que deberá efectuarse con tres días de anticipación.  

 

 Solo excepcionalmente podrá el Tribunal señalar más de una audiencia para el desahogo 
de las pruebas. 

 



 Art. 873-G. El Tribunal girará los oficios y exhortos para recabar los informes o copias que 
deban expedir las autoridades o exhibir terceros y dictará las medidas necesarias para que el 
día de la audiencia se desahoguen las pruebas. 

 

 Art. 873-H. La audiencia de juicio se desahogará con las partes presentes, 
pudiendo intervenir luego, mientras el Juez no la dé por concluida. Se efectuará, aunque no 
comparezca ninguna. El Juez conducirá el procedimiento y moderará las manifestaciones de 
quienes intervengan y, en su caso, admitirá o rechazará las pruebas que se presenten como 
supervenientes. 

 

 Art. 873-I. Se procederá a desahogar las pruebas que estén debidamente preparadas, 
procurando que sean primero las del actor y luego las del demandado. Si alguna no lo 
estuviera por culpa de la oferente, se declarará desierta. De haber causa justificada, se 
señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes. El Juez 
requerirá a quien comparezca a desahogar una prueba para que se identifique y, si no lo hace 
en ese momento, le dará tres días para ello, apercibiéndolo con dejar sin efectos sus 
declaraciones. 

 



 Art. 873-J. Concluido el desahogo de las pruebas, el secretario lo certificará. Si las partes 
alegan que quedan pruebas pendientes de desahogo, el Juez resolverá de plano y, en su 
caso, ordenará el desahogo. A continuación, las partes formularán sus alegatos, el Tribunal 
cerrará la etapa de juicio y emitirá la sentencia en la misma audiencia. El texto de la 
resolución se pondrá a disposición de las partes en la audiencia y solo excepcionalmente se 
podrá emitir la sentencia dentro de los cinco días siguientes. 

 

 Art. 873-K. Contra las resoluciones del procedimiento ordinario laboral solo procederá el 
recurso de reconsideración contra los actos del secretario instructor, pero, ya sea de oficio o a 
petición de parte, el Juez podrá subsanar sus omisiones o errores o precisar algún punto 
hasta antes de dictar sentencia que, en su caso, podrá aclararla.  

 

 El Juez impulsará permanentemente el procedimiento y fomentará la conciliación. 

 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
 Art. 892. Se agrega este tipo de procedimientos para trabajadores fallecidos con 

independencia de la causa de deceso o desaparecidos por un acto delincuencial, así como los 
conflictos en materia de seguridad social 

 Art. 893. En los procedimientos especiales, la demanda y su contestación deberán cumplir los requisitos de 
los procedimientos ordinarios. El demandado tendrá diez días para contestarla por escrito y objetar las 
pruebas del actor. Si no la contesta, se le tendrán por admitidas las peticiones. El actor tendrá tres días para 
formular su réplica y objetar las pruebas de la contraria. El demandado deberá realizar su contrarréplica en 
el mismo plazo. Se privilegiará la substanciación en línea. 

  Art. 894. Una vez formulada la réplica y contrarréplica o transcurridos los términos correspondientes, 
dentro de los quince días siguientes, el Juez dictará auto de depuración, por escrito fuera de la audiencia. 
Podrá utilizar la videoconferencia para formular las prevenciones y aclaraciones necesarias.  

 De ser necesario, se citará a la audiencia preliminar dentro de los diez días siguientes a que concluyan los 
 plazos para la réplica y contrarréplica. Se desahogará con las mismas reglas de la audiencia preliminar del 
 procedimiento ordinario.  

 Si la controversia se reduce a puntos de derecho o si la única prueba admitida es una documental que no 
 haya sido objetada, las partes tendrán cinco días para formular alegatos por escrito. En este caso se 
 dictará sentencia, sin celebración de la audiencia de juicio. 

 

 Art. 895. La audiencia de juicio se desahogará en los términos previstos para el procedimiento ordinario. 



PROCEDIMIENTO ESPECIAL COLECTIVO 

 Art. 897-A. La demanda y la contestación se deberán presentar por escrito con los requisitos del 
procedimiento ordinario.  

 Los conflictos entre sindicatos se resolverán únicamente mediante la consulta de los 
 trabajadores a través del voto personal, libre, directo y secreto y no serán materia de 
 negociación. 

 Tratándose de violaciones a derechos fundamentales no será necesario acudir a la conciliación 
 prejudicial.  

 Art. 897-B. Admitida la demanda, el demandado deberá contestarla en un término de diez días, 
objetando las pruebas del actor. En los conflictos de titularidad de la contratación colectiva, el 
allanamiento a la demanda no impedirá la continuación del procedimiento.  

 El actor tendrá tres días para formular su réplica y objetar las pruebas del demandado que en 
 mismo plazo deberá realizar su contrarréplica.  

 La audiencia de juicio deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes. El Juez depurará el 
 procedimiento, resolverá las excepciones procesales y admitirá o desechará las pruebas, 
 determinará su preparación y ordenará la expedición de oficios o citaciones. 

 



 Art. 897-C. En la audiencia de juicio se desahogarán las pruebas ante el Juez. No podrá 
suspenderse salvo causa justificada. En su caso, se señalará día, hora y lugar para el recuento. 
Desahogadas las pruebas, se formularán oralmente los alegatos, se declarará cerrada la etapa 
de juicio y se citará a las partes para oír sentencia dentro de los tres días posteriores. 

 

 Art. 897-E. En la sesión de lectura de sentencia el Juez expondrá oral y brevemente las 
consideraciones y motivos, leerá solo los puntos resolutivos, dejará a disposición de las partes 
copia de la sentencia y cerrará la audiencia de juicio, poniendo fin al procedimiento.  

 

 Art. 897-F. Para desahogar el recuento el Tribunal, dentro de los dos días siguientes a la 
recepción de la demanda, pedirá al IMSS, SAT, INFONAVIT y otras autoridades que puedan 
tenerla, la información necesaria para elaborar el padrón, abarcando tres meses previos a la 
presentación de la demanda; requerirá al patrón para que le proporcione el nombre, puesto, 
salario y fecha de ingreso de sus trabajadores, distinguiendo los de confianza, los sindicalizables 
y sindicalizados y los nombres de quienes hayan ingresado a laborar, hayan sido despedidos o 
dejado de prestar sus servicios con tres meses de anterioridad y para que anexe un ejemplar del 
CCT, y al CFCRL para que le proporcione la documentación e información del registro del CCT o 
de la administración del contrato-ley, tabuladores, padrones de trabajadores afiliados a los 
sindicatos contendientes y toda la información que posea.  

 



La información deberá ser entregada al Tribunal en el plazo de cinco días y con copia de la 
misma se correrá traslado a las partes para que dentro de los siguientes siete días formulen 
objeciones a los informes recibidos y a los listados de trabajadores y ofrezcan sus pruebas. 

El Tribunal citará a las partes dentro de los tres días siguientes a una audiencia incidental de 
objeciones y preparación al recuento en la que acordará sobre la admisión y desahogo de las 
documentales.  

Una vez desahogadas, dentro de los siete días siguientes a que se dicte el acuerdo, el Tribunal 
elaborará el padrón y señalará lugar, fecha y hora, así como condiciones bajo las que se 
desahogará el recuento mediante voto personal, libre, directo y secreto, facultará a los 
funcionarios o personal que deberá llevarlo a cabo y correrá traslado a las partes con el padrón 
autorizado y con el acuerdo en el que se ordena su desahogo. Una vez desahogado, el Tribunal 
citará a la audiencia de juicio dentro de los cinco días siguientes. 

 



CONFLICTOS INDIVIDUALES DE  
SEGURIDAD SOCIAL 

 Art. 899-A. No será necesario acudir a la conciliación prejudicial.  

 

 Art. 899-E. Cuando se requieran peritos médicos, se designarán en el auto en el que se 
cite a la audiencia preliminar. Las partes podrán acompañarse de un asesor. 

 Las Instituciones de Seguridad Social deberán ponerse a disposición de los  Tribunales 
 una plataforma informática que permita el acceso a sus bases de  datos  con el 
 objeto de que el Tribunal esté en condiciones de esclarecer los  hechos  controvertidos. 

 En el desahogo de la prueba pericial médica se estará a lo dispuesto en los  artículos 
 822, 823, 824 BIS, 825 y 826 en lo que no se ponga. 

 

 Art. 899-G. El Consejo de la Judicatura integrará un cuerpo de peritos médicos oficiales 
especializados en medicina del trabajo y áreas afines estarán adscritos al Poder Judicial 
de la Federación. 

 

 



CONFLICTOS COLECTIVOS DE  
NATURALEZA ECONÓMICA 

 Art. 905. La demandada deberá contestar, oponer excepciones dilatorias, ofrecer sus 
pruebas y objetar las de la actora en el término de quince días. 

 La actora deberá alegar en el término de cinco días respecto a lo manifestado y ofrecido 
 por  la demandada.  

 El Tribunal citará a una audiencia que deberá efectuarse dentro de los veinticinco días 
 siguientes y ahí mismo se pronunciará sobre las pruebas ofrecidas.  

 

 La pericial se rendirá por medio de peritos oficiales que deberán presentar su 
 dictamen diez días antes de la audiencia para que lo conozcan las partes y puedan 
 realizar por escrito sus objeciones y alegatos en los cinco días siguientes. Cada parte 
 podrá designar a uno o más peritos para que se asocien a los oficiales o rindan 
 su dictamen por separado. Las partes podrán designar sus respectivas comisiones 
 para que acompañen a los peritos en la investigación. 

 



 Art. 912. Si se objeta el dictamen pericial oficial, se citará a una audiencia incidental de 
objeciones dentro de los tres días siguientes, a la que concurrirán los peritos para contestar 
las preguntas de las partes, las que podrán ofrecer pruebas para comprobar la falsedad o 
inconsistencia de los hechos y las consideraciones del dictamen. La audiencia se prorrogará 
por el tiempo necesario para que las partes puedan interrogar exhaustivamente a los peritos y 
desahogar las pruebas ofrecidas para acreditar sus objeciones. 

 

 Art. 916. Una vez cerrada la instrucción, el Tribunal dictará sentencia dentro de los treinta 
días siguientes. 

 



PROCEDIMIENTO DE HUELGA  

 Art. 920. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener la celebración del CCT, 
se deberá anexar la constancia de representatividad expedida por el CFCRL. En los demás 
casos, el sindicato deberá acreditar que es el titular del CCT con el certificado de registro 
expedido por el CFCRL o el acuse de recibo del escrito en el que se le solicitó. 

 

 Art. 921 Bis. Dentro de las veinticuatro horas siguientes se notificará al centro de conciliación 
para que intervenga para avenir a las partes, el cual podrá citarlas dentro del período de 
prehuelga para negociar y celebrar pláticas conciliatorias. Podrá también asignar conciliadores 
ante el Tribunal. 

 

 Art. 923. El Tribunal dará trámite al emplazamiento cuando no haya CCT registrado 
en el CFCRL o el registrado no haya sido revisado en los últimos cuatro años. 

 

 Art. 926. En la audiencia de conciliación ante el Tribunal podrá intervenir el conciliador del 
centro de conciliación. La audiencia podrá diferirse a petición del sindicato o de ambas 
partes. 

 



 Art. 927. A petición del sindicato se podrá prorrogar o ampliar el período de 
prehuelga por una sola ocasión hasta por treinta días. Si se trata de empresas o 
instituciones que dependan de recursos públicos, se podrá prorrogar por un plazo mayor. A 
criterio del Tribunal, podrán admitirse prórrogas adicionales. 

 

 Si el CCT o el convenio de revisión no son aprobados por los trabajadores, el 
 sindicato podrá prorrogar el periodo de prehuelga hasta por quince días, aunque el 
 Tribunal podrá autorizar que la prórroga se extienda hasta por un máximo de 
 treinta días, siempre y cuando el sindicato así lo solicite y justifique. Con independencia de 
 lo anterior, las partes podrán prorrogar o ampliar el período de prehuelga de común acuerdo 
 sin afectar derechos de terceros. 

 

 Art. 930. Cuando se pida la declaración de inexistencia de la huelga por falta de mayoría, el 
recuento será obligatorio. 

 

 El Tribunal señalará una audiencia de calificación de la huelga que deberá efectuarse en un 
 término no mayor de cinco días y notificarse con tres días de anticipación. Concluida la 
 recepción de las pruebas, el tribunal resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

 



 Art. 931. Al ofrecerse el recuento deberá acompañaráse la lista de los trabajadores que serán 
consultados, con la que se correrá traslado a la contraria, la que exhibirá en la audiencia de 
calificación su propia lista de los trabajadores con derecho a participar. La audiencia de calificación 
de la huelga solo podrá diferirse en casos excepcionales. 

 

 Si hay discrepancias en las listas, se dará vista a las partes en la audiencia de calificación para que 
 formulen sus objeciones, abriendo un incidente para ofrecer y rendir las pruebas respectivas, que 
 se sustanciará en las setenta y dos horas siguientes. Desahogadas las pruebas, el Juez elaborará 
 el padrón definitivo.  

 

 Dentro de los cinco días siguientes el Tribunal señalará lugar, día y hora para el recuento, que 
 deberá llevarse en un plazo no mayor a diez días, aunque podrá prorrogarse por un período igual 
 si a su juicio es imposible realizarlo en dicho plazo. La consulta a los trabajadores se hará 
 mediante voto personal, libre, directo y secreto, ante la presencia del Juez o de los funcionarios 
 que designe.  

 



 Previo al ingreso de los trabajadores, el Juez o los funcionarios designados instalarán las 
 mamparas y urnas. Acto seguido, previa identificación con documento oficial, ingresarán 
 los trabajadores con derecho a voto y se les dotará con su boleta que no podrá contener 
 ningún dato o señal que permita identificarlos. Terminada la diligencia, se practicará el 
 escrutinio en presencia de los representantes de las partes y observadores autorizados, se 
 procederá al recuento de votos, se anunciará en voz alta el resultado y se levantará acta 
 de la diligencia. 

 

 Si se suscitan actos de presión o intimidación, el Juez o los funcionarios designados 
 pedirán el auxilio de la fuerza pública y proveerán lo conducente para que el recuento se 
 realice. 

 

 Art. 937. Los trabajadores podrán someter el conflicto motivo de la huelga a la 
decisión del Tribunal en cualquier momento. El patrón podrá hacerlo cuando la 
huelga se extienda por más de sesenta días. 

 



EMBARGO 

 Art. 966 Bis. Acreditada la imposibilidad para ejecutar la sentencia, el Tribunal podrá 
pedir información a las autoridades sobre datos y bienes de la parte condenada. 
Tratándose de cuentas bancarias, usará el Sistema de Atención a Requerimientos de 
Información de Autoridad o el instrumento que implemente la CNBV. Lo anterior, 
independientemente de dar vista a las autoridades hacendarias, así como al IMSS, 
INFONAVIT o instituciones homólogas, para poder cumplimientar las sentencias. 

 

  El Tribunal dará vista a la SHCP al IMSS, al INFONAVIT o instituciones homologas para 
 el completo y debido cumplimiento de la sentencia. 

 

 Art. 966 Ter. El Tribunal deberá de darle vista al IMSS con la sentencia condenatoria 
para que actúe conforme a sus atribuciones.  



PROCEDIMIENTOS PARAPROCESALES O 
VOLUNTARIOS 

 Art. 991 Bis. El patrón podrá depositar ante el Tribunal la indemnización a que 
se refiere el artículo 49, el pago de la prima de antigüedad y demás prestaciones. 

 


