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Para la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, como parte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México es fundamental mantener y elevar los estándares de calidad que 

la ubican como una de las mejores universidades del mundo. Para ello es necesario 

introducir innovaciones en el sistema educativo que permitan atender los nuevos 

problemas y exigencias del entorno mundial caracterizado por la globalización y la 

sociedad del conocimiento. 

 

Para enfrentar estos desafíos es necesario impulsar paradigmas orientados al 

mejoramiento permanente de la oferta educativa, promover la actualización, formación 

y evaluación docentes, incorporar las tecnologías de información y comunicación que 

robustezcan todas la modalidades educativas y sobre todo asegurar la calidad y la 

pertinencia social de los planes y programas de estudio para que estén diseñados 

sobre bases curriculares firmes que atiendan las necesidades disciplinares, sociales, 

culturales, tecnológicas y científicas de nuestro país. 

 

Tal es el sentido del nuevo plan de estudios 2013 de la licenciatura en Derecho, cuyo 

objetivo general es contribuir a la formación de profesionistas en este campo, con una 

sólida preparación teórico-práctica, con capacidades y competencias para el desarrollo 

ético de la profesión, con un carácter multidisciplinario y colaborativo, dotados de una 

visión humanista, social, multidisciplinaria y propositiva; que les permita insertarse en 

los diversos ámbitos de la profesión; y contribuir al análisis de las condiciones y a la 

solución efectiva de los problemas nacionales, regionales y globales. 

 

De igual forma, el plan de estudios pretende que el alumno alcance los siguientes 

objetivos específicos:  

 Favorecer el análisis de la problemática jurídico-social del México 

contemporáneo: sus antecedentes y su proyección, a partir de la teoría y la 

praxis jurídicas; 

 Proponer alternativas integrales para la prevención y solución de conflictos 

nacionales, regionales e internacionales desde la óptica jurídica; 

 Fortalecer una conciencia ética a favor de los valores humanos; 

 Desarrollar habilidades para el diálogo creativo y constructivo; actitudes de 

respeto, tolerancia, justicia, equidad, servicio, además de pensamiento crítico y 

creativo para el mejor desempeño de la profesión; 

 Posibilitar proyectos jurídicos de investigación, docencia, asesoría e 

intervención en los distintos ámbitos del campo laboral. 
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Al concluir la formación establecida en el plan de estudios, el egresado contará con los 

conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos de la ciencia jurídica y del sistema 

jurídico mexicano, así como el dominio de los medios tecnológicos de la información y 

la comunicación para su adecuado desenvolvimiento en los ámbitos público, social y 

privado en el ejercicio del Derecho. Con ello, nuestros egresados estarán aptos para 

incursionar y desempeñarse en las áreas del litigio, administración pública, docencia en 

educación superior, investigación, consultoría, representación legal y defensoría en los 

campos del derecho administrativo, penal, civil, social, económico, político, mercantil, 

procesal, internacional y constitucional. 

 

Para alcanzar los objetivos y el perfil profesional enunciados, se requiere de la 

participación y compromiso de toda la comunidad universitaria: alumnos, académicos, 

y responsables de la gestión académico administrativa, pero también de la puesta en 

marcha de diferentes recursos y apoyos para el estudiante, más aún en los sistemas 

abiertos, en los cuales es necesario favorecer dos procesos indisolubles: el estudio 

independiente y el aprendizaje autónomo del alumno. 

El propósito de las guías de estudio es justamente dotar al estudiante, del Sistema 

Universidad Abierta, de orientaciones didácticas generales para cada una de sus 

asignaturas de tal suerte que pueda alcanzar los aprendizajes esperados en cada una 

de ellas de manera autónoma.  

Por supuesto, el éxito del programa académico dependerá también del entusiasmo 

personal y el tiempo que el alumno dedique al estudio, así como del acompañamiento 

y apoyo que los asesores puedan brindar a los estudiantes no sólo en cuanto a la 

orientación disciplinaria, metodológica y profesional relacionada con la asignatura, sino 

al acompañamiento afectivo que puedan ofrecerle para favorecer la permanencia en el 

sistema y el esfuerzo encaminado a aprender. 

 

División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia  

 
 
 
 

 



 
 

El propósito de esta guía de estudio es apoyarte en el logro de los objetivos 
establecidos por el Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho. En esta guía 
encontrarás orientaciones útiles para estudiar los contenidos de la asignatura 
Derecho Procesal del Trabajo a través de la selección de lecturas conformada 
por el asesor.  
 
En cuanto al uso de esta guía de estudio vale la pena mencionar varias 
recomendaciones: 
 
 Lee con atención la introducción de la asignatura.  
 Reflexiona sobre el objetivo general de la misma, los objetivos particulares 

de cada unidad y de cada actividad sugerida. 
 Revisa con cuidado la forma de trabajo propuesta. 
 Analiza el cronograma de avance que se sugiere para las 16 semanas de 

clase. 
 Consulta las fuentes de información complementarias si deseas profundizar 

en algún tema.  
 Mantén una comunicación permanente con tu asesor, no esperes a las 

evaluaciones finales para aclarar tus dudas.  
 
Finalmente, considera que para cada unidad hay uno o varios recursos 

obligatorios  (textos, videos, audios, páginas electrónicas, sitios de interés, 
etc.) y en ocasiones se te sugerirá la revisión de algún otro material de apoyo 
no obligatorio ®. Para cada uno se te proporcionará la siguiente orientación 
pedagógica: 
 
1. Una presentación, en la que se explica brevemente el contenido de los 

materiales recomendados.  
2. Estrategias de aprendizaje, en las que se te sugiere cómo trabajar con los 

materiales para promover tu estudio independiente. 
3. Actividades de aprendizaje. Es necesario que realices todas las actividades 

que se te proponen pues están pensadas para que puedas lograr los 
objetivos de cada unidad y de la asignatura. 

4. Actividades de autoevaluación. Éstas te permiten valorar lo aprendido para 
que puedas hacer los ajustes necesarios antes de enfrentarte a la 
evaluación final de la asignatura. 

 
Consideraciones académicas adicionales respecto al uso de la guía… 
Al final de esta guía se presentan también fuentes de consulta básica y 
complementaria de toda la asignatura.  
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En la tabla que aparece a continuación se presenta una sugerencia del avance 
en el estudio de las unidades que debes lograr en cada una de las 16 semanas 
de que consta el semestre: 

 
U/S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

U1                 
U2                 
U3                 
U4                 
U5                 
U6                 
U7                 
U8                 
U9                 

U10                 
U11                 
U12                 
U13                 
U14                 
U15                 
U16                 
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Esta asignatura se ubica en el semestre Octavo y pertenece a la etapa de 
Profesionalización a través del conocimiento del derecho procesal laboral. 
 
La importancia de esta asignatura en relación con el perfil de egreso es sentar 
bases en el alumno, a partir de que desarrolle con su autoestudio  
conocimientos suficientes sobre el derecho procesal laboral, para que pueda 
desempeñarse en el campo profesional tanto en el rol de abogado patrono 
litigante como de servidor público adscrito a la función jurisdiccional, 
contribuyendo con ello en la oferta a la sociedad, de profesionistas de calidad 
para esos rubros. 
 
Por otro lado, esta asignatura está íntimamente relacionada con otras materias, 
como por ejemplo con “Derecho del Trabajo. Parte Sustantiva”, debido a que 
aporta al alumno los conocimientos para el ejercicio procesal de los derechos y 
obligaciones estudiados en aquélla. A su vez, es antecedente de “Práctica 
Forense Laboral”, en la que se realizarán ejercicios para ensayar la forma de 
aplicar los conocimientos adquiridos en esta asignatura.  
 
La proyección de esta asignatura en el contexto actual es dotar al mercado 
mexicano de abogados con conocimientos sólidos en el derecho procesal del 
trabajo, que contribuyan a la mejora y la profesionalización del ejercicio de esa 
rama jurídica 
 
En esta asignatura se desarrollarán temas tales como: Teoría general del 
proceso laboral e Identificación y Tramitación de Procedimientos Contenciosos y 
no Contenciosos  regulados por la Ley Federal del Trabajo. 
 
Dicho contenido es fundamental para el ejercicio profesional debido a la 
necesidad que tiene el licenciado en derecho de contar con esos conocimientos 
para poder hacer efectivos ante los tribunales laborales los derechos y 
obligaciones consignados en la ley Federal del Trabajo, o para desempeñar 
labores para las autoridades jurisdiccionales.  
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EExxpplliiccaarráá  llooss  pprriinncciippiiooss  yy  ccoonncceeppttooss  ffuunnddaammeennttaalleess  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  ddeerreecchhoo  

pprroocceessaall  ddeell  ttrraabbaajjoo,,  aassíí  ccoommoo,,  llooss  ddiivveerrssooss  pprroocceeddiimmiieennttooss  qquuee  ccoonnttiieennee  llaa  lleeyy,,  

pprrooffuunnddiizzaannddoo  ssoobbrree  cciieerrttaass  ffiigguurraass  lleeggaalleess  ccoonn  eell  uussoo  ddee  ccrriitteerriiooss  

jjuurriissddiicccciioonnaalleess..  
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UNIDAD 1  
 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

 Analizar las diversas formas que inciden en los procedimientos con las 
que se resuelven los conflictos del trabajo. 

 
 
 

Temario 

1.1 Proceso, procedimiento y juicio. 
1.1.1 Naturaleza jurídica del proceso. 
1.1.2 Etapas y fases del proceso. 
1.1.3 Incidente. Concepto. 

1.2 Jurisdicción. Concepto. 
1.2.1 Naturaleza jurídica de las juntas en el proceso laboral. 

1.3 Competencia. Concepto. 
1.3.1 Clasificación de la competencia. 
1.3.2 Competencia y jurisdicción. Diferencia. 

1.4 Acción y Pretensión. Concepto. 
1.4.1 Naturaleza Jurídica de la acción. 
1.4.2 Tipos de pretensión en el proceso laboral. 

1.5 Los conflictos laborales. 
1.5.1Concepto. 
1.5.2 Clasificación de los conflictos laborales. 

1.6 Preclusión, prescripción, caducidad. Conceptos. 
1.6.1 Diferencia entre preclusión y prescripción. 
1.6.2 Consecuencias jurídicas de la preclusión, prescripción y la caducidad 
en el proceso laboral. 

 

 

Actividades para la Unidad 1  

TEMA 1.1-1.6 
 DE BUEN, Néstor. Derecho procesal del trabajo. 20ª ed. Porrúa, México, 

2015. Páginas 15-26, 159-169, 183-197, 245-248, 75-88. 
 TENOLAPA MENDIZÁBAL, Sergio. Derecho Procesal del Trabajo. 4ª ed. 

Porrúa, México, 2014. Páginas. 217-230, 67-87, 307-314, 277-286. 324-333 
607-608. 
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 Ley Federal del Trabajo, artículos del 698 al 711. 

Presentación 
 
En los textos 
recomendados 
encontrarás una 
explicación clara de los 
elementos primarios en la 
Teoría General del 
Proceso Laboral.  

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos y 

generales, reflexiona: ¿Qué es un proceso 
laboral?  
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a los conceptos: Proceso, 
Jurisdicción, Competencia, Acción, Pretensión, 
conflictos laborales, Prescripción y Preclusión. 

 Elabora una ficha de contenido o de estudio con 
definiciones sobre los conceptos citados en el 
punto anterior. 

 Para hacer tus fichas, consulta pág. 10 y 12 de la 
guía de tipos de fichas disponible en: 
http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf  
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un resumen de dos cuartillas en el que 

expliques brevemente cada uno de los conceptos 
identificados durante la lectura, sobre los que 
elaboraste la ficha de contenido. 

 
  

http://webs.uvigo.es/jlillo/tiposfichasCarreras.pdf
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UNIDAD 2  
 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

 Identificar las diversas figuras jurídicas que dan particularidad al 
proceso laboral. 

 
 
 

Temario 

2.1 Naturaleza jurídica del derecho procesal del trabajo. 
2.2 Fuentes del derecho procesal del trabajo. 
2.3 Principios del derecho procesal del trabajo. 

2.3.1 Concepto. 
2.3.2 Enunciación. 
2.3.3 Características. 

 
 

Actividades para la Unidad 2  

TEMA 2.1-2.3 
 TENOLAPA MENDIZÁBAL, Sergio. Derecho Procesal del Trabajo. 4ª ed. 

Porrúa, México, 2014. Páginas 287-303 
 TENA SUCK, Rafael e ITALO MORALES, Hugo. Derecho procesal del trabajo. 

7ª ed. Trillas, México, 2015. Páginas 49-59  
 DE BUEN LOZANO, Néstor, Derecho Procesal del Trabajo. Porrúa, México, 

2000. Páginas  49-63, 65-73. 
 Ley Federal del Trabajo, artículos del 685 al 688. 
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Presentación 
 
En los textos 
recomendados 
encontrarás referencias 
teóricas que te permitirán 
identificar los principios y 
las fuentes del Derecho 
Procesal del Trabajo.  

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo a tus conocimientos previos, ¿cuáles 

consideras que pueden ser los principios y las 
fuentes del Derecho Procesal del Trabajo.?. 
 

Durante la lectura: 
 Subraya la información que te permita identificar 

los principios y fuentes del Derecho Procesal del 
Trabajo. 

 Reflexiona sobre el impacto que los pritienen en 
el desarrollo de los procesos laborales. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 
 Elabora un mapa conceptual que identifique y 

describa los principios del Derecho Procesal del 
Trabajo. 

 Elabora un mapa conceptual que identifique y 
describa las fuentes del Derecho Procesal del 
Trabajo. 

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 
recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 

http://cmaptools.com/
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UNIDAD 3  
 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

 Identificar los principales sujetos que interviene en el proceso laboral. 

 
 

Temario 

3.1 Sujetos procesales. Concepto. 
3.1.1 Las Juntas de Conciliación. Organización y facultades. 
3.1.2 Las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Organización y facultades. 

3.1.2.1 Competencia y su adecuación en el proceso laboral. 
3.1.2.2 Impedimentos y excusas. 

3.1.3 Partes. Concepto y clasificación. 
3.1.3.1 Las partes en el proceso laboral. 
3.1.3.2 Litisconsorcio. 
3.1.3.3 Capacidad. Concepto y clasificación en el proceso laboral. 
3.1.3.4 Personalidad, Representación y Legitimación. Conceptos y 
formas de acreditar la personería legal en el proceso laboral. 

3.2 Tercius, Tercero y Tercerista en el proceso laboral. Concepto. 

 
 

Actividades para la Unidad 3  

TEMA 3.1-3.2 
 TENOLAPA MENDIZÁBAL, Sergio. Derecho Procesal del Trabajo. 4ª ed. 

Porrúa, México, 2014. Páginas 259-268, 169-199. 
 DE BUEN LOZANO, Néstor, Derecho Procesal del Trabajo. Porrúa, México, 

2000. Páginas  229-243, 175-180. 
 Ley Federal del Trabajo, artículos del 604 al 624; 689 al 697. 
 

Presentación 
 
En los textos 
recomendados 
encontrarás referencias 
teóricas que te permitirán 
conocer a los sujetos 
procesales en los 
procedimientos laborales 
y la naturaleza legal de 

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 De acuerdo con tus conocimientos de Teoría 

General del Proceso, reflexiona sobre quienes 
podrían ser los sujetos procesales del Derecho 
del Trabajo. 
 

Durante la lectura: 
 Identifica los criterios establecidos por la Ley 

Federal del Trabajo para poder considerar a una 
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las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje. 

persona como sujeto en un proceso laboral. 
 Identifica los tipos principales de sujetos 

procesales. 
 Reflexiona sobre el porqué las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, aun cuando tienen 
funciones contenciosas, no forman parte del 
Poder Judicial. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un resumen de dos cuartillas en el que 

expliques brevemente cada uno de los conceptos 
identificados durante la lectura. 
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UNIDAD 4  
 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

 Determinar los actos procesales que surten y nutren el proceso laboral. 

 
 

Temario 

4.1 Actuaciones. Concepto. Características e importancia. 
4.1.1 Términos y plazos en el proceso laboral. 
4.1.2 Notificaciones en el Proceso del Derecho del Trabajo. Concepto y 
clasificación. 
4.1. 3 Formas de practicar las notificaciones en el proceso laboral. 

4.2 Tipos de Incidentes en el proceso laboral. Análisis. 

 
 

Actividades para la Unidad 4  

TEMA 4.1-4.2 
 TENOLAPA MENDIZÁBAL, Sergio. Derecho Procesal del Trabajo. 4ª ed. 

Porrúa, México, 2014. Páginas 611-648. 
 DE BUEN LOZANO, Néstor, Derecho Procesal del Trabajo. Porrúa, México, 

2000. Páginas  365-372. 
 Ley Federal del Trabajo, artículos del 712 al 770. 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno se 
adentrará en el 
conocimiento de 
conceptos relacionados 
con la actuación procesal, 
como son términos, 
notificaciones e 
incidentes. 

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 A partir de tus conocimientos en Teoría General 

del proceso, reflexiona sobre lo que es un 
términos procesal, una notificación y un 
incidente. 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a los conceptos: término 
procesal, notificación e incidente. 

 Identifica la forma en que funcionan los 
conceptos antes mencionados, conforme a lo que 
dispone la Ley Federal del Trabajo. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
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 Elabora un resumen de dos cuartillas, en el que 
describas las reglas de operación de los términos 
procesales, las notificaciones y los incidentes 
dentro de los procesos laborales. 
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UNIDAD 5  
 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

 Analizar los diversos medios de acreditación en el proceso laboral, así 
como las fases para hacerlos valer. 

 
 

Temario 

5.1 Pruebas. Concepto. Tipos de probanzas en materia laboral. 
5.2 Fases probatorias: 

5.2.1 Descripción e importancia. 
5.2.2 Principios probatorios, generales y especiales en el proceso laboral. 

5.3 La confesional. Concepto. 
5.3.1 Elementos de ofrecimiento. 
5.3.2 Admisión. 
5.3.3 Preparación. 
5.3.4 Desahogo. 

5.4 Documental. Concepto. 
5.4.1 Elementos de ofrecimiento. 
5.4.2 Admisión. 
5.4.3 Preparación. 
5.4.4 Desahogo. 

5.5 Testimonial. Concepto. 
5.5.1 Elementos de ofrecimiento. 
5.5.2 Admisión. 
5.5.3 Preparación. 
5.5.4 Desahogo. 

5.6 Pericial. Concepto. 
5.6.1 Elementos de ofrecimiento. 
5.6.2 Admisión. 
5.6.3 Preparación. 
5.6.4 Desahogo. 

5.7 Inspección. Concepto. 
5.7.1 Elementos de ofrecimiento. 
5.7.2 Admisión. 
5.7.3 Preparación. 
5.7.4 Desahogo. 

5.8 Presuncional. Concepto. 
5.9 Instrumental. Concepto. 
5.10 Adelantos científicos. 
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Actividades para la Unidad 5  

TEMA 5.1-5.10 
 ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho procesal del trabajo. Porrúa, México, 

2015. Páginas 233-295 
 TENOLAPA MENDIZÁBAL, Sergio. Derecho Procesal del Trabajo. 4ª ed. 

Porrúa, México, 2014. Páginas 391-590. 
 Ley Federal del Trabajo, artículos del 776 al 836-D. 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
identificará las reglas 
procesales para ofrecer 
pruebas en los 
procedimientos laborales 
y los diferentes medios de 
probanza reconocidos por 
la Ley Federal del 
Trabajo. 

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Reflexiona a partir de tus conocimientos en 

Teoría General del Proceso, sobre las 
generalidades aplicables los tipos y medios de 
prueba más comunes. 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a las reglas procesales para el 
ofrecimiento de  pruebas. 

 Identifica los diferentes tipos de prueba y la 
forma en que funcionan. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un listado por cada medio de prueba 

reconocido por la Ley Federal del Trabajo, en el 
que describas la forma en que se ofrece y 
desahoga dicho medio de prueba. 
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UNIDAD 6  
 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

 Conocer las resoluciones del proceso laboral, así como, los elementos y 
principios que las rigen. 

 
 
 

Temario 

6.1 Resolución. Concepto. 
6.2 Elementos de las resoluciones. 
6.3 Acuerdos, interlocutorias y laudos. Conceptos y diferencias. 
6.4 Dictámenes y dictaminadores. 
6.5 Laudos, principios, elementos legales y prácticos. 
  

 
 

Actividades para la Unidad 6  

TEMA 6.1-6.5 
 TENOLAPA MENDIZÁBAL, Sergio. Derecho Procesal del Trabajo. 4ª ed. 

Porrúa, México, 2014. 649-680. 
 DE BUEN LOZANO, Néstor, Derecho Procesal del Trabajo. Porrúa, México, 2000. 

Páginas  501-512. 
 Ley Federal del Trabajo, artículos del 837 al 848. 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
identificará las 
resoluciones laborales, 
sus elementos y la forma 
en que inciden dentro de 
los procesos.  

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Reflexiona a partir de tus conocimientos en 

Teoría General del Proceso, sobre las 
generalidades aplicables los tipos de resoluciones 
más comunes. 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a las resoluciones y la forma 
en que se aplican en los procedimientos 
laborales. 

 Identifica los diferentes tipos de resolución y la 
forma en que funcionan. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
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 Elabora un mapa conceptual en el que describas 
por separado cada resolución, sus elementos y 
los principios que las componen. 

 Para hacer tus mapas conceptuales puedes 
recurrir a la siguiente liga: http://cmaptools.com 

 
 
 
  

http://cmaptools.com/
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UNIDAD 7  
 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

 Distinguir los medios que la ley dispone para controvertir las 
resoluciones dictadas en el proceso laboral. 

 
 
 

Temario 

7.1 Medios de impugnación. Concepto. 
7.1.1 Regularización del procedimiento. Recursos. 

7.2 La Revisión. Concepto y alcances legales. 
7.3 La Reclamación. Concepto y alcances legales. 
7.4 Amparo directo. Conceptualización y alcances en el proceso laboral. 

 
 

Actividades para la Unidad 7  

TEMA 7.1-7.4 
 TENOLAPA MENDIZÁBAL, Sergio. Derecho Procesal del Trabajo. 4ª ed. 

Porrúa, México, 2014. Páginas 681-717. 
 DE BUEN LOZANO, Néstor, Derecho Procesal del Trabajo. Porrúa, México, 2000. 

Páginas 519-530. 
 Ley Federal del Trabajo, artículos del 849 al 856. 
 Ley de Amparo. 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
identificará los diferentes 
medios de impugnación a 
las resoluciones laborales 
y la forma en que operan.  

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Reflexiona a partir de tus conocimientos en 

Teoría General del Proceso, sobre las 
generalidades aplicables los medios de 
impugnación más comunes. 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a los medios de impugnación 
y la forma en que se aplican en los 
procedimientos laborales. 

 Identifica los diferentes tipos de medios de 
impugnación y la forma en que funcionan. 
 

Actividades de aprendizaje 
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Después de la lectura: 
 Elabora un listado por cada medio de 

impugnación, en el que describas su procedencia 
y forma de implementación. 
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UNIDAD 8  
 
 

 
 
 

Objetivo particular de la unidad:  

 Conocer el procedimiento base del derecho del trabajo y las etapas 
procesales principales del mismo. 

 
 

Temario 

8.1 Importancia y tipos de conflictos que rige. 
8.2 Generalidades. 
8.3 La audiencia inicial: Conciliación, Demanda y excepciones, Ofrecimiento y 
admisión de pruebas. 

8.3.1 Etapa de Conciliación. Conceptualización y trámite. 
8.3.2 Etapa de Demanda y Excepciones. Conceptualización y trámite. 
8.3.3 Etapa de Ofrecimiento y Admisión de pruebas. Conceptualización y 
trámite. 
8.3.4 Actos tendientes al cierre de instrucción y de juicio. 

8.4 Discusión y aprobación del Laudo. 

 
 

Actividades para la Unidad 8  

TEMA 8.1-8.4 
 TENOLAPA MENDIZÁBAL, Sergio. Derecho Procesal del Trabajo. 4ª ed. 

Porrúa, México, 2014. Páginas 681-717. 
 Ley Federal del Trabajo, artículos del 849 al 856. 

 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
identificará los supuestos 
de procedencia y 
funcionamiento del 
procedimiento ordinario 
laboral.  

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Reflexiona a partir de tus conocimientos en 

Teoría General del Proceso, sobre las 
generalidades aplicables a todos los 
procedimientos contenciosos. 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno al procedimiento ordinario y 
la forma en que se tramita. 

  Identifica las diferentes fases existentes en el 
procedimiento ordinario y la forma en que se 
tramita cada una de ellas.  
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Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un diagrama de flujo en el que describas 

en forma general cómo funciona el 
procedimiento ordinario, estableciendo la 
secuencia correcta sobre cada una de sus fases. 
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UUnniiddaadd  99 

 
 

 
 

 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddeell  tteemmaa::    
 

 Identificar las características del procedimiento y las pretensiones que 
resuelve.  

 
 

TTeemmaarriioo  

9.1 Concepto. Clasificación y análisis de las causas que tramita el 
procedimiento. 
9.2 La audiencia y sus etapas procesales. 

 
 

Actividades para la Unidad 9  

TEMA 9.1-9.2 
 

 Notas del profesor. Los procesos especiales. 
 DE BUEN, Néstor. Derecho procesal del trabajo. 20ª ed. Porrúa, México, 

2015. Páginas 645-649 
 ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho procesal del trabajo. Porrúa, México, 

2015. Páginas 325-344 
 TENA SUCK, Rafael e ITALO MORALES, Hugo. Derecho procesal del trabajo. 

7ª ed. Trillas, México, 2015. Páginas 205-213 
 Ley Federal del Trabajo. Artículos 892-899-G 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
identificará los diversos 
conflictos que se 
sustanciación a través del 
proceso especial y el 
procedimiento a seguir 
para su resolución.  

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Reflexiona sobre el proceso ordinario y las 

diversas etapas que se desarrollan en el mismo. 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno al procedimiento especial y la 
forma en que se tramita. 

  Identifica las diferentes fases existentes en el 
procedimiento especial y la forma en que se 
tramita cada una de ellas.  
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Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un cuadro comparativo en el que 

distingas las diferencias entre el proceso 
ordinario y el proceso especial. 
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UUnniiddaadd  1100 

 
 

 
 

 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddeell  tteemmaa::    
 

 Identificar la naturaleza de pretensiones que tramita el procedimiento, 
así como, las particularidades de sus actos procesales.  

 
 

TTeemmaarriioo  

10.1 Tipos de conflictos que rige. 
10.2 Sujetos legitimados. 
10.3 Demanda. Requisitos. 
10.4 Audiencia. Tramite. 
10.5 Designación de los peritos. 

10.5.1 Importancia y facultades. 
10.5.2 Dictamen. Contenido. 
10.5.3 Observaciones al dictamen. 

10.6 Alegatos. 
10.7 Laudo colectivo. 
 

Actividades para la Unidad 10  

TEMA 10.1-10.7 
 Notas del profesor. Los procesos colectivos de naturaleza económica. 
 DE BUEN, Néstor. Derecho procesal del trabajo. 20ª ed. Porrúa, México, 

2015. Páginas 651-660 
 ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho procesal del trabajo. Porrúa, México, 

2015. Páginas 423-436 
 TENA SUCK, Rafael e ITALO MORALES, Hugo. Derecho procesal del trabajo. 

7ª ed. Trillas, México, 2015. Páginas 215-220 
 Ley Federal del Trabajo. Artículos 900- 919. 

 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
identificará el proceso que 
se encarga de tramitar los 
conflictos colectivos de 
naturaleza económica, los 

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Responde a la siguiente interrogante: Dadas las 

condiciones económicas del país ¿se deben 
modificar las condiciones laborales?. 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 
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cuales buscan el modificar 
o crear nuevas 
condiciones laborales, así 
como suspender o dar por 
terminadas las relaciones 
laborales de manera 
colectiva.  

sugeridos en torno al procedimiento colectivo de 
naturaleza económica y la forma en que se 
tramita. 

  Identifica las diferentes fases existentes en el 
procedimiento colectivo de naturaleza económica 
y las pruebas trascendentales para resolver este 
tipo de conflictos. 

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Realiza una mapa conceptual con los sujetos, 

pruebas y requisitos del dictamen pericial que 
deben cubrirse en los conflictos colectivos de 
naturaleza económica . 
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UUnniiddaadd  1111 

 
 

 
 

 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddeell  tteemmaa::    
 

 Conocer el trámite del procedimiento de huelga y analizar su 
importancia y trascendencia. 

 
 

TTeemmaarriioo  

11.1 Huelga, definición, clasificación y requisitos. 
11.2 Pliego de peticiones. Contenido. 
11.3 Etapas de la Huelga y trámite. 

11. 3.1 Emplazamiento y las consecuencias legales y su contestación. 
11.3. 2 Audiencia. 
11.3.3 Procedencia. 
11.3.4 Calificación, clases y consecuencias. 
11.3. 5 Formas de terminación. 
11.3. 6 Procedimiento de imputabilidad. 

 
 

Actividades para la Unidad 11  

TEMA 11.1-11.3.6 
 

 Notas del profesor. La huelga. 
 DÁVALOS, José. Derecho Colectivo y Derecho procesal del trabajo. 9ª ed., 

Porrúa, México, 2015. Páginas 65-82 y 268-277 
 DE BUEN, Néstor. Derecho procesal del trabajo. 20ª ed. Porrúa, México, 

2015. Páginas 661-688 
 ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho procesal del trabajo. Porrúa, México, 

2015. Páginas 437-474 
 TENA SUCK, Rafael e ITALO MORALES, Hugo. Derecho procesal del trabajo. 

7ª ed. Trillas, México, 2015. Páginas 221-235 
 Ley Federal del Trabajo. Artículos 440-469 y 920-938. 

 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
conocerá la figura de la 

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Has oído hablar de la huelga? ¿Qué idea te 

viene a la mente? Parte de la idea de que la 
huelga es un derecho exclusivo de la clase 
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huelga y sus 
consecuencias jurídicas, 
comprendiendo la 
importancia que guarda el 
Derecho de Huelga a 
favor de los trabadores, el 
proceso que debe llevarse 
a cabo para su ejercicio, 
así como las diversas 
etapas que integran al 
mismo, finalmente 
analizará los medios de 
impugnación de esta 
figura: inexistencia e 
ilicitud, para llegar a sus 
formas de terminación 

trabajadora, por medio de la cual, los 
trabajadores a través de la suspensión de 
labores, pueden alcanzar el respeto e incluso la 
creación de nuevos derechos para ser insertados 
a la vida laboral. 
 

Durante la lectura: 
 Distingue las diversas fases del proceso de 

huelga. 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a la huelga y la forma en que 
se tramita. 
 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un diagrama de flujo en el que distingas 

los diversos actos que se realizan en las tres 
etapas de la huelga, hasta la forma en que ésta 
termina. 
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UUnniiddaadd  1122 

 
 

 
 

 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddeell  tteemmaa::    
 

 Explicar los modos procesales que permiten hacer efectivas las 
determinaciones jurisdiccionales de las juntas. 

 
 

TTeemmaarriioo  

12.1 Ejecución. Concepto. 
12.2 Tipo de resoluciones materia de ejecución. 

12.2.1 Órganos ejecutores. 
12.2.2 Insumisión al Laudo. 

12.3 Embargo. Concepto. 
12.3.1 Diligencia. 
12.3.2 Bienes exceptuados de embargo. 

12.4 Remate. Concepto. 
12.4.1 Avalúos. Bienes muebles e inmuebles. 
12.4.2 Diligencia de remate. 

12. 5 Adjudicación. 
 
 
 
 

Actividades para la Unidad 12  

TEMA 12.1-12.5 
 Notas del profesor. La ejecución de los laudos. 
 DE BUEN, Néstor. Derecho procesal del trabajo. 20ª ed. Porrúa, México, 

2015. Páginas 689-712 
 ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho procesal del trabajo. Porrúa, México, 

2015. Páginas 311-324 
 TENA SUCK, Rafael e ITALO MORALES, Hugo. Derecho procesal del 

trabajo. 7ª ed. Trillas, México, 2015. Páginas 237-258 
 Ley Federal del Trabajo. Artículos del 950-975. 

 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
analizará el procedimiento 

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Reflexiona que el derecho reconocido por el 

laudo, no podrá ser restituido si la resolución no 
es cumplimentada, por ello, la Ley Federal del 
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coactivo para la 
cumplimentación de los 
laudos y convenios 
celebrados ante la Junta 
de Conciliación y 
Arbitraje. 
 

Trabajo prevé las formas en que se puede dar 
cumplimiento a los laudos e incluso el 
procedimiento a seguir cuando la parte 
condenada no da cumplimiento de manera 
voluntaria. 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno al proceso de ejecución. 
  Identifica la forma de solicitar la ejecución, 

requerir el pago, practicar la diligencia de 
embargo, así como la de remate.  

  

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Realiza un resumen sobre el proceso de 

ejecución donde analices la importancia del 
mismo hasta lograr el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas. 
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UUnniiddaadd  1133 

 
 

 
 

 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddeell  tteemmaa::    
 

 Conocer la tramitación de los procedimientos destinados a la liberación 
de bienes y prelación de pago. 

 
 

TTeemmaarriioo  

13.1 Tercerías. Concepto. 
13.1.1 Tipos de tercerías y las aplicables en materia laboral. 
13.1.2 Naturaleza del procedimiento y trámite genérico. 

13.2 Preferencia de Crédito. 
13.2.1 Concepto. 
13.2.2 Sujetos legitimados. 
13.2.3 Reglas de tramitación. 

13.3 Excluyente de Dominio. 
13.3.1 Concepto. 
13.3.2 Sujetos legitimados. 
13.3.3 Reglas de tramitación. 

 
 

Actividades para la Unidad 13  

TEMA 13.1-13.3.3 
 Notas del profesor. Las tercerías 
 DE BUEN, Néstor. Derecho procesal del trabajo. 20ª ed. Porrúa, México, 

2015. Páginas 709-712 
 TENA SUCK, Rafael e ITALO MORALES, Hugo. Derecho procesal del trabajo. 

7ª ed. Trillas, México, 2015. Páginas 259-266 
 Ley Federal del Trabajo. Artículos 976-981. 

 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
identificará las tercerías 
excluyentes de dominio y 
analizará la preferencia de 
créditos que tienen los 
trabajadores sobre 

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 ¿Recuerdas la figura de las tercerías en el 

proceso? Debes tener presente que los 
terceristas son personas ajenas a una relación 
procesal preexistente, que ven afectado su 
patrimonio con el juicio en el cual ellas no son 
partes. 
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cualquier otro acreedor 
que tenga la parte que 
haya resultado condenada 
a través del laudo 
pronunciado por la Junta 
de Conciliación y Arbitraje 
y sobre los cuales los 
trabajadores pueden 
obtener preferentemente 
su crédito laboral. 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a las tercerías en materia 
laboral. 

  Identifica las figurar de exclusión de dominio y 
de preferencia de crédito, así como los requisitos 
para promoverlas.  

  

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un mapa conceptual con las figuras de la 

tercería excluyente de dominio y de preferencia 
de crédito. 
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UUnniiddaadd  1144 

 
 

 
 

 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddeell  tteemmaa::    
 

 Conocer el trámite procesal de los supuestos que contempla el 
procedimiento. 

 
 

TTeemmaarriioo  

14.1 Procedimiento Paraprocesal o Jurisdicción Voluntaria. 
14.1.1 Concepto. 
14.1.2 Supuestos y trámite. 

 
 

Actividades para la Unidad 14  

TEMA 14.1-14.1.2 
 

 Notas del profesor. Los asuntos paraprocesales. 
 DE BUEN, Néstor. Derecho procesal del trabajo. 20ª ed. Porrúa, México, 

2015. Páginas 797-799 
 ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho procesal del trabajo. Porrúa, México, 

2015. Páginas 363-364 
 TENA SUCK, Rafael e ITALO MORALES, Hugo. Derecho procesal del trabajo. 

7ª ed. Trillas, México, 2015. Páginas 267-270 
 Ley Federal del Trabajo. Artículos 982-991. 

 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
precisará la diferencia 
entre la jurisdicción 
contenciosa y la mal 
llamada voluntaria, así 
como la intervención que 
tiene la autoridad 
jurisdiccional en los 

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Recuerde en qué consiste la jurisdicción 

voluntaria que ha estudiado en semestres 
anteriores. 
 

Durante la lectura: 
 Identifica los diversos casos en dónde se debe 

tener la intervención de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje aún sin existir conflicto alguno.  
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asuntos paraprocesales 
del trabajo 

 

Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un tabla con los casos en los cuales, sin 

haber ninguna controversia, es necesaria la 
intervención de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje para dar certeza jurídica al acto 
correspondiente.. 
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UUnniiddaadd  1155 

 
 

 
 

 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddeell  tteemmaa::    
 

 Conocer los supuestos y el trámite de ésta forma procesal.. 
 
 

TTeemmaarriioo  

15.1 Providencias cautelares. Tipos y Conceptos. 
15.2 Momentos de interposición. 

15.2.1 Arraigo. Trámite. 
15.2.2 Secuestro provisional. Trámite. 

 
 

Actividades para la Unidad 15  

TEMA 15.1-15.2. 
 Notas del profesor. Las providencias cautelares. 
 DE BUEN, Néstor. Derecho procesal del trabajo. 20ª ed. Porrúa, México, 

2015. Páginas 363-366 
 TENA SUCK, Rafael e ITALO MORALES, Hugo. Derecho procesal del trabajo. 

7ª ed. Trillas, México, 2015. Páginas 181-184 
 Ley Federal del Trabajo. Artículos del 857-864. 

 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
identificará las figuras del 
arraigo y secuestro 
provisional, como medidas 
para garantizar el 
cumplimiento de 
obligaciones.  

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Reflexiona a partir de tus conocimientos en 

Teoría General del Proceso, sobre las 
providencias cautelares en los procesos 
jurisdiccionales. 
 

Durante la lectura: 
 Subraya las ideas más relevantes de los textos 

sugeridos en torno a las providencias cautelares 
en materia laboral. 

  Identifica las providencias cautelares y la forma 
en que se tramitan las mismas, según la Ley 
Federal del Trabajo.  
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Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un mapa conceptual, donde identifiques 

y diferencies el arraigo y el secuestro provisional. 
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UUnniiddaadd  1166 

 
 

 
 

 

OObbjjeettiivvoo  ppaarrttiiccuullaarr  ddeell  tteemmaa::    
 

 Analizar los criterios históricos fundamentales y recientes de la 
jurisprudencia. 

 
 

TTeemmaarriioo  

16.1 Jurisprudencia: 
16.1.1 Concepto. 
16.1.2 Base constitucional. 
16.1.3 Importancia. 

16.2 Análisis de criterio jurisprudenciales. 

 
 

Actividades para la Unidad 16  

TEMA 16.1-16.2 
 Notas del profesor. Últimas reformas y jurisprudencias. 
 DE BUEN, Néstor. Derecho procesal del trabajo. 20ª ed. Porrúa, México, 

2015. Páginas 363-366 
 TENA SUCK, Rafael e ITALO MORALES, Hugo. Derecho procesal del trabajo. 

7ª ed. Trillas, México, 2015. Páginas 181-184 
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx 
 
 

Presentación 
 
Mediante las lecturas 
sugeridas, el alumno 
identificará los criterios 
más recientes del Derecho 
Procesal del Trabajo.  

  Estrategias de aprendizaje  
Antes de leer:  
 Reflexiona en los diversos cambios que sufren la 

economía y la cultura laboral, que modifican las 
normas del Derecho del Trabajo. 
 

Durante la lectura: 
 Identifica las reformas a las normas laborales y 

los más actuales criterios de jurisprudencia en el 
Derecho Procesal del Trabajo.  

  

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx
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Actividades de aprendizaje 
Después de la lectura: 
 Elabora un resumen de las Jurisprudencias más 

recientes que ha emitido la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados 
de Circuito en materia de Derecho Procesal del 
Trabajo. 
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 DE BUEN, Néstor. Derecho procesal del trabajo. 20ª ed. Porrúa, México, 

2015.  
 DÁVALOS, José. Derecho Colectivo y Derecho procesal del trabajo. 9ª ed., 

Porrúa, México, 2015. 
 ROSS GAMEZ, Francisco. Derecho procesal del trabajo. Porrúa, México, 

2015.  
 TENA SUCK, Rafael e ITALO MORALES, Hugo. Derecho procesal del trabajo. 

7ª ed. Trillas, México, 2015.  
 TENOLAPA MENDIZÁBAL, Sergio. Derecho Procesal del Trabajo. 4ª ed. 

Porrúa, México, 2014.  
 LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx 
 

 

 
 

 
 

 
BOUZAS ORTÍZ, José Alfonso. Derecho colectivo del trabajo y procesal del 
trabajo. México: IURE. 
DE LA CUEVA, Mario. Nuevo derecho procesal del trabajo. Porrúa, México, 
1990. 
TRUEBA URBINA, Alberto. Tratado teórico y de derecho procesal del trabajo. 
Porrúa, México, 1965. 
REYNOSO CASTILLO, Carlos. Derecho Procesal del Trabajo. Porrúa UNAM, 
México, 2014. 

 
 
 

 
  

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/SemanarioIndex.aspx
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