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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Derecho Procesal del Trabajo
Objetivo general de la
asignatura:
Nombre del profesor

El alumno explicará los principios y conceptos fundamentales en el ámbito del
derecho procesal del trabajo, así como los diversos procedimientos que contiene la
ley, profundizando sobre ciertas figuras legales con el uso de criterios
jurisdiccionales.

Periodo lectivo

Semestre

Ricardo Olvera Conde

2018-2
Octavo

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED
Correo electrónico
Asesoría en salón

56.23.16.17
56.23.15.71
dertrabajoII@hotmail.com
Horario: Sábados de 10:00 a 12:00
horas
Horario: Martes de 19:00 a 21:00

Asesoría en cubículo

SAE

1

( )Recurso
(X) Sustitución
( )Distancia

Teléfono particular o celular

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal
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ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA

Unidad
(es)*

Actividades de evaluación1

Puntos

1-4

RESUMEN “TEORÍA
DEL PROCESO DEL
TRABAJO”

10

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación o
retroalimentación
entrega

24/02/2018

03/03/2018

Instrucciones para realizar
la actividad

El resumen versará sobre los temas correspondientes a las
Unidades 1, 2, 3, y 4.
Puntos a desarrollar:
a)

INTRODUCCIÓN.

Deberá explicar en una página completa de qué trata el
resumen, describiendo brevemente las partes que lo
componen y la forma en que fue organizado.
Valor 1 punto.
b)

CONTENIDO.

Se dividirá en tres secciones:
Sección 1.- Desarrollo por escrito, con amplitud máxima de
5 páginas, de todos los puntos contenidos en las Unidades 1
(Generalidades del Proceso Laboral) y 3 (Sujetos del
Derecho Procesal del Trabajo)

2
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Valor del desarrollo escrito del tema: 3 puntos.
Sección 2.- Elaboración de dos mapas mentales, el primero
sobre FUENTES DEL DERECHO PROCESAL DEL
TRABAJO y el segundo sobre PRINCIPIOS DEL
DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO (Ambos temas
corresponden a la Unidad 2. Concepto, Naturaleza, Fuentes
y Principios del Derecho Procesal del Trabajo). Puedes
consultar
a
través
de
la
liga
https://www.youtube.com/watch?v=349dd2artlA el siguiente
video en YouTube, a manera de orientación, sobre cómo
hacer un mapa mental.
Cada mapa debe ser original (no descargados de internet u
otras fuentes), y presentar en forma organizada, de acuerdo a
tu comprensión, la información estudiada
Cada mapa debe ocupar una página independiente dentro del
archivo que contenga el ensayo.
Valor de cada recurso visual correctamente elaborado para
graficar un tema: 1 punto.
Sección 3.- Elaboración de tres mapas conceptuales, el
primero sobre TÉRMINOS Y PLAZOS EN EL PROCESO
LABORAL, el segundo sobre NOTIFICACIONES EN EL
PROCESO DEL DERECHO DEL TRABAJO y el tercero
sobre INCIDENTES EN EL PROCESO LABORAL (Los
tres corresponden a la Unidad 3. Actos en el Proceso del
3
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Derecho del Trabajo).
Puedes consultar a través de la liga
https://www.youtube.com/watch?v=wp9bEEg1Cew
el siguiente video en YouTube, a manera de orientación,
sobre cómo hacer un mapa conceptual.
Cada mapa debe ser original (no descargados de internet u
otras fuentes), y presentar en forma organizada, de acuerdo a
tu comprensión, la información estudiada
Cada mapa debe ocupar una página independiente dentro del
archivo que contenga el ensayo.
Valor de cada recurso visual correctamente elaborado para
graficar un tema: 1 punto.
c) CONCLUSIÓN.
Deberá incluir opiniones personales combinadas con
argumentos bibliográficos, en una extensión de dos páginas
completas.
Valor: 1 punto.
-------------------------------------El trabajo se entregará con tipo de letra Arial 12 e
interlineado 1.5. Deberá llevar sangría en el primer renglón
4

Mtro. Ricardo Olvera Conde

Plan de trabajo de la asignatura
Derecho Procesal del Trabajo
Licenciatura en Derecho

de cada párrafo y no debe llevar espacios entre párrafos.

5-7

Examen
Parcial

17/03/2018

24/03/2018

El docente asignará el puntaje correspondiente a cada parte
del ensayo conforme a su criterio, sujetando su valoración a
la exactitud y amplitud de la información expresada en las
partes relativas a la introducción y contenido, y a la
capacidad de desarrollo de ideas y opiniones originales
coherentes con argumentos bibliográficos en la parte relativa
a las conclusiones.
El examen se realizará mediante la plataforma SEA el día 17
de marzo de 2018, y tendrá una duración de 30 minutos,
abriéndose a partir de las 10:00 horas y cerrándose a las
23:55 horas.
El examen constará de veinte reactivos, que podrán ser
indistintamente del tipo:
a) Falso-verdadero
b) Opción Múltiple
c) Relación de columnas

8-11

5

Diagramas de Flujo
“Procedimiento Ordinario,
Especial, Huelga y
conflicto Colectivo de
Naturaleza Económica”

10

14/04/2018

21/04/2018

Se sugiere al alumno comenzar su evaluación lo antes
posible, a fin de evitar que se cierre la plataforma durante su
elaboración.
Elaborar diagramas de flujo explicando la secuencia de los
procedimientos contenciosos estudiados en las unidades 8, 9,
10 y 11.
Diagrama de Flujo 1. Procedimiento ordinario
Valor: 2.5 puntos.
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Diagrama de Flujo 2. Procedimiento especial
Valor: 2.5 puntos.
Diagrama de Flujo 3.
Naturaleza Económica
Valor: 2.5 puntos.

Procedimiento

Colectivo

de

Diagrama de Flujo 4. Procedimiento de Huelga.
Valor: 2.5 puntos.
Requisitos mínimos de los diagramas de flujo.
a) Deben expresar en forma clara la secuencia exacta y
completa de cada procedimiento, explicando la intervención
que en cada etapa deben de tener las partes en juicio, así
como la de la autoridad contenciosa.
b) Cada diagrama deberá elaborarse en una extensión
máxima correspondiente a dos páginas tamaño carta.
c) Los cuatro diagramas serán elaborados a mano por el
estudiante y deberá ser escaneados y entregados en un solo
documento electrónico con extensión .PDF mediante la
plataforma SAE, en el apartado correspondiente.
d) El docente asignará el puntaje a cada diagrama conforme
a su criterio, sujetando su valoración a la claridad en la
secuencia expresada en cada diagrama y la correcta y
completa descripción de las actividades de cada parte en
6
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12-15

Examen Parcial

10

12/05/2018

19/05/2018

juicio, así como las de la autoridad contenciosa
El examen se realizará mediante la plataforma SEA el día 12
de mayo de 2018, y tendrá una duración de 30 minutos,
abriéndose a partir de las 10:00 horas y cerrándose a las
23:55 horas.
El examen constará de veinte reactivos, que podrán ser
indistintamente del tipo:
a) Falso-verdadero
b) Opción Múltiple
c) Relación de columnas

16

Foros sobre Jurisprudencia
Laboral
y
sobre Derecho Laboral

10

05/05/2018
al
19/05/2018

25/05/2018

Se sugiere al alumno comenzar su evaluación lo antes
posible, a fin de evitar que se cierre la plataforma durante su
elaboración
Para esta evaluación debe participarse en los dos siguientes
foros:
a) FORO 1. El foro se encuentra ubicado en la
Plataforma SAE, como recurso en la Unidad 16, con
el nombre FORO DE JURISPRUDENCIA
LABORAL.
El docente propondrá la discusión sobre el contenido de dos
criterios jurisprudenciales y/o tesis aisladas del Poder
Judicial de la Federación que versarán sobre temas de
Derecho del Trabajo.
Todos los estudiantes DEBERÁN REALIZAR un total de

7
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DOS intervenciones en el foro, una por cada criterio
jurisprudencial o tesis planteada, PARA TENER
DERECHO A LA EVALUACIÓN.
Sus intervenciones deberán comentar la propuesta del
docente o retroalimentar la opinión de alguno de sus
compañeros.
Como aclaración, si un estudiante solo hace una
intervención en el foro, o hace dos sin abarcar ambos
criterios
jurisprudenciales,
AMERITARÁ
UNA
EVALUACIÓN DE CERO PUNTOS.
El docente valorará cada una de las intervenciones a partir
de la claridad de los comentarios, su relación directa con el
tema que se está comentando o retroalimentando, y el
adecuado uso de la teoría jurídica que contempla la
asignatura.
La calificación final que amerite el foro se asentará en la
última participación que haga el estudiante.
Valor máximo del Foro: 5 puntos
b) FORO 2. El foro se encuentra ubicado en la
Plataforma SAE, como recurso en la Unidad 16, con
el nombre FORO DE JURISPRUDENCIA
LABORAL.
Por favor revisa el video ubicado en la parte final del mismo
8
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apartado. Presenta al Dr. José Dávalos Morales, catedrático
de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de
Derecho, con un breve comentario sobre algunos temas de
actualidad en el Derecho Laboral, en sesión grabada el día
18 de septiembre de 2013.
En este foro se discutirá sobre la pertinencia de los puntos de
vista expresados en el video.
Los ejes temáticos centrales son:
a) Outsourcing.
b) Regulación actual de Sindicatos.
c) Derechos Humanos y Laborales.
El alumno deberá elegir uno de los temas mencionados y
formular dos intervenciones en el de su elección, ya sea
comentando la opinión del ponente o retroalimentando las de
tus compañeros.
Como aclaración, si un estudiante solo hace una
intervención en el foro en un tema, o hace dos
intervenciones
pero
abarcando
diferentes
temas,
AMERITARÁ UNA EVALUACIÓN DE CERO PUNTOS.
El docente valorará cada una de las intervenciones a partir
de la claridad de los comentarios, su relación directa con el
tema que se está comentando o retroalimentando, y el
9
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adecuado uso de la teoría jurídica que contempla la
asignatura.
La calificación final que amerite el foro se asentará en la
última participación que haga el estudiante.
Valor máximo del Foro: 5 puntos
TOTAL PARCIAL

50

Evaluación objetiva por
Moodle

50

Calificación final

100

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre

FORMA GENERAL DE TRABAJO
Trabajo individual y en equipo:
1. Todos los trabajos deben elaborarse individualmente.
2. Como excepción, los trabajos que deberán realizarse en equipo, están identificados de esa manera en la plataforma SAE.
Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:
1. La Plataforma SAE identifica cuáles de los trabajos propuestos son obligatorios y cuáles son actividades opcionales para reforzar el autoestudio.
Si bien el alumno no debe elaborar forzosamente las actividades opcionales, se recomienda su realización a fin de profundizar el aprendizaje. Las
actividades opcionales no serán enviadas al docente; sin embargo, entendiendo que su realización amerita esfuerzo intelectual de parte del alumno
por comprender los temas por su cuenta y el consecuente surgimiento de dudas en su tratamiento, cada Unidad en Plataforma contará con un Foro
10
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propio para el planteamiento y resolución de dudas de la Unidad, de modo que la retroalimentación que se formule a alguien en lo particular se
encuentre al alcance de todos.
2. Todos los trabajos obligatorios deberán entregarse antes de la fecha y hora límite señalada para entrega. No se aceptará la entrega de trabajos
fuera de las fechas establecidas.
3. Todos los trabajos deberán contener en el encabezado de cada página, el nombre del alumno, su número de cuenta y el título del trabajo.
4. Todos los trabajos deberán ser enumerados en la parte inferior derecha de cada página.
Comunicación con alumnos:
1. Las sesiones de asesoría en cubículo serán los días martes de las 19:00 a las 21:00 horas en las instalaciones del SUAYED y los días miércoles
de las 19:00 a las 21:00 horas mediante PLATAFORMA SAE. Las asesorías en salón serán los días sábados de 12:00 a 14:00 horas.
2. La modalidad de comunicación para el tratamiento de dudas de carácter general sobre contenidos del curso o modalidad de trabajo, será el Foro
General, de manera que la retroalimentación esté al alcance de todo el grupo y del docente. Como excepción, para el tratamiento de asuntos
particulares relacionados con la asignatura, el alumno podrá comunicarse con el docente mediante el correo electrónico dertrabajoII@hotmail.com.
Los correos serán revisados por el docente los días miércoles y sábados.
3. En toda comunicación vía correo electrónico entre alumno y docente, el receptor de la comunicación deberá enviar un correo electrónico al
emisor, en el que confirme la recepción del mensaje recibido y en su caso, la respuesta o retroalimentación conducente.
Política contra el plagio:
1. Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria y debe ser
original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados
dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de
alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos
sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la
11
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calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta
podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.
Redondeo de calificaciones finales:
1. La calificación final se redondeará a la siguiente superior a partir de tener 6 o más puntos dentro de una decena (Ejemplo. Si tienes de 86 a 89
puntos, la calificación sube a 9, Si tienes de 81 a 85 puntos, la calificación queda en 8).
Recomendaciones generales:
 Visite el CID de la FES Acatlán. Ubique la existencia del material bibliográfico que se recomienda.
 Entre al sitio SAE. En él se ofrece la consulta de material bibliográfico o ligas donde puede obtenerlo.
 Revise cada semana el sito SAE de la materia. Lea cuidadosamente el tema propuesto, subraye las ideas principales, identifique las palabras que
no comprenda y escriba las dudas que tenga o aportaciones en asesoría presencial para retroalimentación, que aunque no es obligatoria la
asistencia, se recomienda presentarse pero exclusivamente si se estudió el tema propuesto. Inútil presentarse si no lee previamente el tema
propuesto.
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UNIDAD 1. GENERALIDADES DEL PROCESO LABORAL
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio 1.1 Proceso, procedimiento y El alumno complementará el estudio de la fuente de
consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, juicio.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 217-230, 1.1.1 Naturaleza jurídica del lecturas.
67-87, 307-314, 277-286. 324-333 607-608 proceso.
1.1.2 Etapas y fases del
(Preclusión).
 Derecho Procesal del Trabajo, Néstor de Buen
proceso.
Lozano, Editorial Porrúa, Edición 2000, págs. 15Ley Federal del Trabajo, artículos del 698
1.1.3 Incidente. Concepto.
26, 159-169, 183-197, 245-248, 75-88.
al 711.
1.2 Jurisdicción. Concepto.
1.2.1 Naturaleza jurídica de
las juntas en el proceso
Mtro. Ricardo Olvera Conde
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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.
UNIDAD 2. CONCEPTO, NATURALEZA, FUENTES Y PRINCIPIOS EN EL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio 2.1. Naturaleza jurídica del El alumno complementará el estudio de la fuente de
consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, derecho procesal del trabajo.
2.2 Fuentes del derecho lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 287-303.
Mtro. Ricardo Olvera Conde
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Derecho Procesal del Trabajo, Néstor de
Buen Lozano, Editorial Porrúa, Edición
2000, págs. 49-63, 65-73.
Ley Federal del Trabajo, artículos del 685
al 688.

procesal del trabajo.
2.3 Principios del derecho
procesal del trabajo.
2.3.1 Concepto.
2.3.2 Enunciación.
2.3.3 Características.



Compendio de disposiciones legales y criterios
jurisprudenciales y aislados del Poder Judicial de la
Federación aplicables al caso, sugerido por el asesor
como recurso en la Plataforma SAE.

UNIDAD 3. SUJETOS DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Sujetos
procesales. El alumno complementará el estudio de la fuente de
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio 3.1
consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, Concepto.
3.1.1
Las
Juntas
de
lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 259-268,
Conciliación. Organización y
169-199.
 Derecho Procesal del Trabajo, Néstor de Buen
Ley Federal del Trabajo, artículos del 604 facultades.
3.1.2
Las
Juntas
de
Lozano, Editorial Porrúa, Edición 2000, págs. 229al 624; 689 al 697.
Conciliación y Arbitraje.
243, 175-180.
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
Mtro. Ricardo Olvera Conde
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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 Tercios, Tercero y
Tercerista en el proceso
laboral. Concepto.
UNIDAD 4. ACTOS EN EL PROCESO DEL DERECHO DEL TRABAJO
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio 4.1 Actuaciones. Concepto. El alumno complementará el estudio de la fuente de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, Características e importancia. consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
4.1.1 Términos y plazos en el lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 611-648.
Derecho Procesal del Trabajo, Néstor de proceso laboral.
 Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
Buen Lozano, Editorial Porrúa, Edición 4.1.2 Notificaciones en el
Proceso
del
Derecho
del
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
2000, págs. 365-372.
Concepto
y
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
Ley Federal del Trabajo, artículos del 712 Trabajo.
clasificación.
Plataforma SAE.
al 770.
4.1. 3 Formas de practicar las
notificaciones en el proceso
laboral.
4.2 Tipos de Incidentes en el
proceso laboral. Análisis.
UNIDAD 5. PRUEBAS
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Mtro. Ricardo Olvera Conde

Plan de trabajo de la asignatura
Derecho Procesal del Trabajo
Licenciatura en Derecho




16

Derecho Procesal del Trabajo, Sergio
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa,
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 391-590.
Ley Federal del Trabajo, artículos del 776
AL 836-D.

5.1 Pruebas. Concepto. Tipos El alumno complementará el estudio de la fuente de
de probanzas en materia consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
laboral.
lecturas.
5.2 Fases probatorias:
5.2.1
Descripción
e
 Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
importancia.
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
5.2.2 Principios probatorios,
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
generales y especiales en el
Plataforma SAE.
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.
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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.
UNIDAD 6. LAS RESOLUCIONES EN EL PROCESO DEL DERECHO DEL TRABAJO
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
6.1
Resolución.
Concepto.
El alumno complementará el estudio de la fuente de
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio
Elementos
de
las consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, 6.2
resoluciones.
lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 649-680.
Derecho Procesal del Trabajo, Néstor de 6.3 Acuerdos, interlocutorias y
Conceptos
y
 Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
Buen Lozano, Editorial Porrúa, Edición laudos.
diferencias.
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
2000, págs. 501-512.
6.4
Dictámenes
y
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
Ley Federal del Trabajo, artículos del 837
dictaminadores.
Plataforma SAE.
al 848.
6.5
Laudos,
principios,
elementos legales y prácticos.
UNIDAD 7. MEDIO DE IMPUGNACIÓN
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
El alumno complementará el estudio de la fuente de
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio 7.1 Medios de impugnación.
consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, Concepto.
Mtro. Ricardo Olvera Conde
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Edición Cuarta, Año 2014, págs. 681-717.
Derecho Procesal del Trabajo, Néstor de
Buen Lozano, Editorial Porrúa, Edición
2000, págs. 519-530.
Ley Federal del Trabajo, artículos del 849 a
856.
Ley de Amparo.

7.1.1 Regularización del
lecturas.
procedimiento. Recursos.
7.2 La Revisión. Concepto y
 Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
alcances legales.
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
7.3 La Reclamación. Concepto
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
y alcances legales.
Plataforma SAE.
7.4 Amparo directo.
Conceptualización y alcances
en el proceso laboral.

UNIDAD 8. PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
8.1
Importancia
y tipos de El alumno complementará el estudio de la fuente de
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio
consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, conflictos que rige.
8.2
Generalidades.
lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 721-788.
Ley Federal del Trabajo, artículos del 870 8.3 La audiencia inicial:
Conciliación, Demanda y
 Conflictos Laborales, Carlos Alberto Puig
al 891.
excepciones, Ofrecimiento y
Hernández, Editorial Porrúa, Edición Primera, Año
admisión de pruebas.
2016.
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.
Mtro. Ricardo Olvera Conde
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8.4 Discusión y aprobación
del Laudo.
UNIDAD 9. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio 9.1 Concepto. Clasificación y El alumno complementará el estudio de la fuente de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, análisis de las causas que consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
tramita el procedimiento.
lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 791-820.
9.2
La
audiencia
y
sus
etapas
Ley Federal del Trabajo, artículos del 892
procesales.
 Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
al 899-G.
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
Plataforma SAE.
UNIDAD 10. PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS DE NATURALEZA ECONÓMICA
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio 10.1 Tipos de conflictos que El alumno complementará el estudio de la fuente de
consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, rige.
10.2
Sujetos
legitimados.
lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 821-832.
Ley Federal del Trabajo, artículos del 900 10.3 Demanda. Requisitos.
10.4 Audiencia. Tramite.
 Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
al 919.
10.5 Designación de los
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
peritos.
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
10.5.1
Importancia
y
Plataforma SAE.
facultades.
10.5.2 Dictamen. Contenido.
10.5.3
Observaciones
al
dictamen.
10.6 Alegatos.
10.7 Laudo colectivo.
Mtro. Ricardo Olvera Conde
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UNIDAD 11. PROCEDIMIENTO DE HUELGA
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Huelga,
definición, El alumno complementará el estudio de la fuente de
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio 11.1
consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, clasificación y requisitos.
11.2 Pliego de peticiones. lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 833-954.
Ley Federal del Trabajo, artículos del 920 Contenido.
11.3 Etapas de la Huelga y
 Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
al 938.
trámite.
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
11. 3.1 Emplazamiento y las
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
consecuencias legales y su
Plataforma SAE.
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.
UNIDAD 12. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
12.1
Ejecución.
Concepto.
El alumno complementará el estudio de la fuente de
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, 12.2 Tipo de resoluciones consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
materia de ejecución.
lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 955-988.
Ley Federal del Trabajo, artículos del 939 12.2.1 Órganos ejecutores.
12.2.2 Insumisión al Laudo.
 Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
al 975.
12.3 Embargo. Concepto.
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
12.3.1 Diligencia.
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
Mtro. Ricardo Olvera Conde
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Plataforma SAE.

UNIDAD 13. PROCEDIMIENTOS DE TERCERÍAS Y PREFERENCIA DE CRÉDITOS
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
El alumno complementará el estudio de la fuente de
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio 13.1 Tercerías. Concepto.
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, 13.1.1 Tipos de tercerías y las consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 989-1010. aplicables en materia laboral.
Naturaleza
del
Ley Federal del Trabajo, artículos del 976 13.1.2
procedimiento
y
trámite
 Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
al 981.
genérico.
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
13.2 Preferencia de Crédito.
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
13.2.1 Concepto.
Plataforma SAE.
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.
UNIDAD 14. PROCEDIMIENTOS PARAPROCESALES
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
El alumno complementará el estudio de la fuente de
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio 14.1Procedimiento
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, Paraprocesal o Jurisdicción consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
Mtro. Ricardo Olvera Conde
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Edición Cuarta, Año 2014, págs. 1011- Voluntaria.
1032.
14.1.1 Concepto.
Ley Federal del Trabajo, artículos del 982 14.1.2 Supuestos y trámite.
al 991.

lecturas.


Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
Plataforma SAE.

UNIDAD 15. PROVIDENCIAS CAUTELARES
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio 15.1 Providencias cautelares. El alumno complementará el estudio de la fuente de
consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, Tipos y Conceptos.
15.2
Momentos
de lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 957-961.
interposición.
Ley Federal del Trabajo, artículos del 857
15.2.1 Arraigo. Tramite.
 Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
al 864.
15.2.2 Secuestro provisional.
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
Tramite.
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
Plataforma SAE.
UNIDAD 16. ACTUALIZACIÓN, REFORMAS Y JURISPRUDENCIA
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
lectura
16.1
Jurisprudencia:
El alumno complementará el estudio de la fuente de
Derecho Procesal del Trabajo, Sergio
consulta básica-obligatoria, con la siguiente selección de
Tenopala Mendizábal, Editorial Porrúa, 16.1.1 Concepto.
16.1.2
Base
constitucional.
lecturas.
Edición Cuarta, Año 2014, págs. 25-37.
16.1.3 Importancia.
16.2 Análisis de criterio
 Compendio de criterios jurisprudenciales y aislados
jurisprudenciales.
del Poder Judicial de la Federación aplicables al
caso, sugerido por el asesor como recurso en la
Plataforma SAE.
Mtro. Ricardo Olvera Conde

Plan de trabajo de la asignatura
Derecho Procesal del Trabajo
Licenciatura en Derecho

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
No intente obtener cuestionarios o guías que no sean proporcionadas por el asesor, planee su estudio, disfrute del tema, si quiere ejercer la
profesión llevando la defensa de una persona debe dominar este tema, no se angustie si no entiende para eso estamos los asesores para apoyarlos,
orientarlos y prepararlos, no sea un espectador participe de esta formidable asignatura.
CALENDARIO
(Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas)
Sesión/
Semana

Semana (fecha)
3 de febrero de 2018

1

2

3

4

5
23

Unidad

Unidad 1.
Generalidades
del
proceso laboral
10 de febrero de Unidad 2.
2018
Concepto,
naturaleza,
fuentes y principios en el
Derecho Procesal del
Trabajo
17 de febrero de Unidad 3.
2018
Sujetos
del
derecho
procesal del trabajo

Actividades
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.

Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.

24 de febrero de Unidad 4.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
2018
Actos en el proceso del artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
derecho del trabajo
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
ENTREGA DE RESUMEN PARA PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL.
3 de marzo de 2018
Unidad 5.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
Pruebas
artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
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10 de marzo de 2018
6
17 de marzo de 2018
7

24 de marzo de 2018
8
31 de marzo de 2018
9
7 de abril de 2018
10
14 de abril de 2018
11

21 de abril de 2018
12

24

Unidad 6.
Las resoluciones en el
proceso del derecho del
trabajo
Unidad 7.
Medios de impugnación

Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.

Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
EXAMEN MEDIANTE PLATAFORMA SEA, PARA SEGUNDA
EVALUACIÓN PARCIAL.
Unidad 8.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
Procedimiento ordinario artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
Unidad 9.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
Procedimientos
artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
especiales
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
Unidad 10.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
Procedimientos
artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
colectivos de naturaleza así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
económica
Unidad 11.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
Procedimiento de huelga artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
ENTREGA DE DIAGRAMAS DE FLUJO: “Procedimiento Ordinario,
Especial, Huelga y Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica”, PARA
TERCERA EVALUACIÓN PARCIAL.
Unidad 12.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
Procedimientos
de artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
ejecución
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
SIMULACIÓN DE JUICIO LABORAL (ACTIVIDAD PRESENCIAL Y
OPCIONAL)
Mtro. Ricardo Olvera Conde
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28 de abril de 2018
13
5 de mayo de 2018
14

12 de mayo de 2018
15

19 de mayo de 2018
16

25

Unidad 13.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
Procedimientos
de artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
tercerías y preferencia de así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
créditos.
Unidad 14.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
Procedimientos
artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
paraprocesales
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
COMIENZA FORO SOBRE JURISPRUDENCIA LABORAL, PARA
QUINTA EVALUACIÓN PARCIAL.
Unidad 15.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
Providencias cautelares
artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
EXAMEN MEDIANTE PLATAFORMA SEA, PARA CUARTA
EVALUACIÓN PARCIAL.
Unidad 16.
Para desarrollar la unidad, el alumno deberá estudiar como mínimo los
Actualización, reformas artículos relacionados de la Ley Federal del Trabajo y las lecturas sugeridas,
y jurisprudencia
así como realizar las actividades propuestas por la Guía de Estudios.
CONCLUYE FORO SOBRE JURISPRUDENCIA LABORAL, PARA
QUINTA EVALUACIÓN PARCIAL.
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