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INTRODUCCIÓN. 
 
 
El presente Manual de Procedimientos se ha elaborado con la finalidad de 
conocer las actividades que se lleva a cabo en la junta de conciliación y 
arbitraje del estado y la junta especial numero tres  de la local de 
conciliación y arbitraje del estado, para la solución de conflictos individuales 
y colectivos de emplazamientos a huelga que se suscitan en el Estado.  
 
Sirve como herramienta para mejorar los servicios y las gestiones que de 
acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se realizan en esta unidad 
administrativa como órgano jurisdiccional en materia del Trabajo en el 
Estado. 
 
Contiene el objetivo específico y el desarrollo de los  procedimientos que en 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado se desarrollan, la 
descripción de actividades u sus organigramas de flujo. 
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OBJETIVO GENERAL. 
 
Simplificar el desarrollo de los procedimientos en los conflictos individuales 
y colectivos de emplazamiento a huelga, con la finalidad de optimizar la 
impartición y administración de la justicia laboral en el Estado de Tabasco; 
logrando con ello el equilibrio y la justicia social entre patrones y 
trabajadores, en apego a los principios y ordenamientos señalados en la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
 
 
OBJETIVO. 
 
Resolver los conflictos laborales que se suscitan entre los trabajadores y 
patrones dentro de los plazos previstos por la Ley Federal del Trabajo, de 
manera que los actores involucrados en los mismos términos obtengan la 
solución a sus conflictos en el marco de una justicia pronta y expedita.  
 
 
 
NORMAS DE OPERACIÓN. 
 

 El horario de recepción de demandas comprende de Lunes a Viernes 
de 9:00 A.M. a 15:00 P.M. 

 Se recepcionará el escrito de demanda individual en original y juegos 
de copias, según número de demandados en el escrito.  
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DIRECCIÓN DE ÁREA: 
Secretaría Particular 
 

UNIDAD RESPONSABLE: 
Secretaría Particular 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  
Resolución de Conflictos Individuales. 
 

Actividad Departamento Descripción 
 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 

Oficialía de Partes Recepción de demandas. 
 
El Oficial de Partes recibe el escrito de demanda 
individual en original y juego de copias, según número 
de demandados en el escrito, les asigna su número de 
expediente recepcionando los originales y las copias 
con los sellos de la Junta Local o Especial Número Tres 
de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado que le 
corresponda; entregando una copia como acuse de 
recibo.  
 
Registrar el escrito de demanda recibido en el Libro 
General de Gobierno de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado.  
 
Revisar las demandas de conflictos individuales en 
original, anexándoles la documentación que contengan 
e integran el expediente. 
 
Elaborar el auto de radicación de la demanda señalando 
fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda 
y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, 
apercibiendo a las partes en términos del artículo 873 
de la Ley Federal del Trabajo.  
 
En caso de notar alguna irregularidad en el escrito de 
demanda, previene al actor (trabajador) para que la 
subsane en el terminó legal de tres días hábiles.  

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado del Tabasco. 
Junta Especial Número Tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
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Actividad Departamento Descripción 
 

  Recaba las firmas del pleno de la Junta Local o Especial 
Uno, Dos o Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado, según corresponda.   
 
Turnar los Expedientes al Departamento de Actuaria 
para la notificación y emplazamiento de las partes. 
 
Recibe las promisiones y correspondencias, las sella y 
registra en el libro de Gobierno respectivo, turnándolas 
a la secretaria General que Corresponda. 
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DIRECCIÓN DE ÁREA: 
Secretaría Particular 
 

UNIDAD RESPONSABLE: 
Secretaría Particular 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  
Resolución de Conflictos Individuales. 
 

Actividad Departamento Descripción 
 

10 
 
 
11 
 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
14 
 
 
 
 
15 

Actuaria  Notificación y Emplazamiento de las Partes. 
 
Recibe los expedientes el Jefe de Actuarios, los turnas 
al actuario que corresponda según número de 
expediente o municipio donde se tenga que notificar y 
emplazar a juicio. 
 
El actuario revisa el expediente, realiza la diligencia de 
emplazamiento y las notificaciones que se ordenan, 
observando los requisitos que señala el capítulo VII de 
la Ley Federal del Trabajo. 
 
Levanta acta circunstanciada de las diligencias que 
practica.  
 
En caso de no efectuar la notificación y emplazamiento 
a juicio de los demandados, hace constar los motivos 
por los que le es posible llevarla a cabo. 
 
Una vez que práctico la diligencia y el emplazamiento, 
entrega el Expediente al Jefe de Actuario, quien a su 
vez lo turna al auxiliar de trámite correspondiente.  

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado del Tabasco. 
Junta Especial Número Tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 



“2013, CENTENARIO LUCTUOSO
DE FRANCISCO I. MADERO
Y JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ” 

8 
 

Av. 27 de Febrero, esq. Ignacio López Rayón S/n, Primer Piso. 
Colonia Centro. 
Tel. 3 12 11 83  
Villahermosa, Tabasco, México 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE ÁREA: 
Secretaría Particular 
 

UNIDAD RESPONSABLE: 
Secretaría Particular 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  
Resolución de Conflictos Individuales. 
 

Actividad Departamento Descripción 
 

16 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 

Sala de Audiencia. Etapas del Procedimiento 
 
El auxiliar de trámite recibe los expedientes, revisa las 
diligencias y notificaciones,  efectuadas por los 
actuarios y los turna a los secretarios de acuerdos de 
sala de audiencia según la hora señalada para la 
audiencia respectiva. Notifica a los representantes la 
realización de la audiencia.  
 
Los auxiliares del presidentes  (secretarios de 
acuerdos) de sala de audiencia celebran la audiencia 
de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y 
admisión de pruebas o; en su caso procedimientos 
especiales consistente en: audiencia de conciliación, 
demanda  y excepciones, pruebas y resolución; o bien, 
las audiencias de desahogo de pruebas, según 
corresponda, emiten el acuerdo respectivo, obtienen las 
firmas de los representantes y publican los acuerdos de 
la junta local y especial número tres de la local de 
conciliación y arbitraje del Estado 
 
El auxiliar de trámite turna los expedientes al 
departamento que corresponda según la etapa del 
procedimiento en que se encuentre. 
 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado del Tabasco. 
Junta Especial Número Tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
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19 Actuaria  Diligencia dentro del desahogo de las pruebas. 
 
El actuario recibe los expedientes, los revisa, practica 
las diligencias de reinstalación y desahogo de pruebas 
ordenadas en los autos; relativas a inspección ocular o 
cotejo; relevan actas circunstanciada de las 
actuaciones, las revisa, la anexa a los expediente y los 
devuelve al auxiliar de trámite.  

 Secretaria de 
Acuerdo. 

Trámite dentro del procedimiento  
 
Recibe las promociones, las revisa y solicita los 
expedientes al departamento de archivo para formular el 
acuerdo respectivo. 
 
Agrega a los expedientes las promociones y verificar 
que se hayan efectuado las actuaciones ordenadas con 
antelación. 

 Sala de Audiencia Desahogo de pruebas 
 
El auxiliar de trámite recibe los expedientes verifica que 
se hayan efectuado las actuaciones ordenadas con 
antelación.   
 
Vigila que se lleven a cabo las diligencias pertinentes 
para el desarrollo  del procedimiento, en términos de los 
artículos 883 y 884 de la Ley Federal del Trabajo.  
 
Una vez desahogadas las pruebas, certificadas que no 
quedan pruebas pendientes por desahogar, declarar 
cerrada la instrucción y lo turna al departamento de 
dictamen para efectuar el proyecto de laudo 
correspondiente. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado del Tabasco. 
Junta Especial Número Tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
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DIRECCIÓN DE ÁREA: 
Secretaría Particular 
 

UNIDAD RESPONSABLE: 
Secretaría Particular 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  
Resolución de Conflictos Individuales. 
 

Actividad Departamento Descripción 
 

 Departamento de 
Dictamen.  

Proyecto de laudo. 
 
El auxiliar dictaminador recibe el expediente, revisa y 
analiza la pieza procesal y elabora el proyecto de laudo 
correspondiente en términos del artículo 885 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
Turna el expediente al presidente para su revisión de 
esta autoridad laboral.  

 Presidencia  Votación y discusión de los proyectos de laudos 
 
El presidente de la junta local o especial numero tres de 
la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado recibe el 
proyecto de laudo.  
 
Cita a los integrantes de la Junta para la Discusión y 
votación del proyecto de laudo. 
 
En la fecha establecida, se lleva a cabo la sesión de 
discusión y votación del proyecto de laudo; una vez 
aprobado, se emite y firma el Laudo definitivo y se 
ordena la notificación del mismo por conducto del 
actuario. 
 
El presidente de la Junta Local o Especial Número Tres 
de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado 
Resguarda el Proyecto de Laudo aprobado. 
 
 
 
 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado del Tabasco. 
Junta Especial Número Tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
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Si se cumple el laudo termina el procedimiento. 

 Secretaría General de 
Ejecución. 

Procedimiento de Ejecución.  
 
En caso de incumplimiento del laudo, se turna el 
expediente a la Secretaria General de Ejecución 
despachará mediante acuerdo el cumplimiento del laudo 
respectivo, ordenando la reinstalación del trabajador en 
su caso; o bien, el pago de la cantidad líquida que se 
deduzca de la cuantificación de las condenas 
establecidas en el laudo. 
 
Ordena notificar a la parte condenada para que en 
término del artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo 
cumpla con las condenas establecidas en el laudo de 
referencia.  
 
Transcurrido el término para cumplir con la condena, el 
secretario General Ejecución dictará auto de 
requerimiento de pago y embargo. 
 
Embargar los bienes de la parte condenada, el 
Secretario General de Ejecución procederá al remate y 
adjudicación de los mismos, o en su caso liberarlos con 
el pago que efectúe el demandado en términos de lo 
dispuesto por el artículo 968 de la Ley Federal del 
Trabajo.  
 
Una vez concluido el procedimiento de remate en su 
caso, cumplió cabalmente el laudo con el pago de la 
condena total, se ordenará el archivo definitivo del 
expediente como asunto legalmente concluido.  

  Fin de procedimiento 
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PROCEDIMIENTO: Resolución A Los Conflictos Colectivos De 
Emplazamiento.  
 
OBJETIVO. 
 
Resolver los conflictos que se suscitan entre los patrones y los trabajadores 
que reclaman el mejoramiento de sus condiciones de trabajo a través de los 
sindicatos; mediante la conciliación; a fin de mantener el equilibrio laboral y 
económico en el Estado dentro del marco de una pronta y expedita. 
 
 
NORMAS DE OPERACIÓN.  
 

 El horario de recepción de los escritos de emplazamiento a huelga  
comprende de Lunes a Viernes de 9:00 A.M. a 15:00 P.M. 

 Se recepcionará la solicitud de emplazamiento a huelga en original, 
pliego petitorio, anexos y juegos y juegos de copias, según el 
número de demandados en el escrito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado del Tabasco. 
Junta Especial Número Tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
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DIRECCIÓN DE ÁREA: 
Secretaría Particular 
 

UNIDAD RESPONSABLE: 
Secretaría Particular 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  
Resolución de Conflictos colectivos de emplazamiento a huelga  
 

Actividad Departamento Descripción 
 

 Oficialía de Partes Recibe del interesado la solicitud de emplazamiento a 
huelga en original, pliego de petitorios y anexos  
 
Revisa y anota los anexos que se acompañan a la 
solicitud de emplazamiento a huelga, recepcionando los 
originales y las copias con el sello de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado; entregando una 
copia como acuse de recibido.  
 
Registra la solicitud en el Libro General de Gobierno de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y 
turna solicitud  de emplazamiento a huelga en original, 
pliego petitorio y anexos al departamento de registro de 
Asociaciones, de Colectivos y Huelga. 
 

 Departamento de 
Registro de 
Asociaciones, de 
Colectivos y Huelgas 

El secretario general del departamento de registro de 
asociaciones, de colectivos y huelga recibe la solicitud 
de emplazamiento original, pliego petitorio y anexos. 
 
La revisa, ordena su registro y radicación en el Libro de 
Gobierno del Departamento de Registro de 
Asociaciones, de Colectivos y Huelga. 
 
Integran el expediente y lo turna al Presidente Titular de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado del Tabasco. 
Junta Especial Número Tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
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DIRECCIÓN DE ÁREA: 
Secretaría Particular 
 

UNIDAD RESPONSABLE: 
Secretaría Particular 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  
Resolución de Conflictos Colectivos de Emplazamiento a Huelga  
 

Actividad Departamento Descripción 
 

 Oficialía de Partes Recibe del interesado la solicitud de emplazamiento a 
huelga en original, pliego de petitorios y anexos  
 
Revisa y anota los anexos que se acompañan a la 
solicitud de emplazamiento a huelga, recepcionando los 
originales y las copias con el sello de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado; entregando una 
copia como acuse de recibido.  
 
Registra la solicitud en el Libro General de Gobierno de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y 
turna solicitud  de emplazamiento a huelga en original, 
pliego petitorio y anexos al departamento de registro de 
Asociaciones, de Colectivos y Huelga. 
 

 Departamento de 
Registro de 
Asociaciones, de 
Colectivos y Huelgas 

El secretario general del departamento de registro de 
asociaciones, de colectivos y huelga recibe la solicitud 
de emplazamiento original, pliego petitorio y anexos. 
 
La revisa, ordena su registro y radicación en el Libro de 
Gobierno del Departamento de Registro de 
Asociaciones, de Colectivos y Huelga. 
 
Integran el expediente y lo turna al Presidente Titular de 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.  

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado del Tabasco. 
Junta Especial Número Tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
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DIRECCIÓN DE ÁREA: 
Secretaría Particular 
 

UNIDAD RESPONSABLE: 
Secretaría Particular 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  
Resolución de Conflictos Colectivos de Emplazamiento a Huelga  
 

Actividad Departamento Descripción 
 

 Presidencia El Presidente de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado recibe el expediente, revisa y 
determina la emisión del Acuerdo respectivo. 
 
Solicita al Departamento de Registro de Asociaciones; 
de Colectivos y Huelga la certificación de la existencia o 
inexistencia de un contrato colectivo de Trabajo.  

 Departamento de 
Registro de 
Asociaciones, de 
Colectivos y Huelgas 

EL Secretario General del Departamento de Registro de 
Asociaciones, Colectivos y Huelga recibe el expediente, 
revisa y emite el acuerdo en el que se señala fecha  y 
hora para la celebración de la audiencia conciliación 
señalada en el artículo 927 de la Ley federal del 
Trabajo. 
 
Turna el expediente al jefe de actuarios,  ordenando 
notificar y emplazar a juicio a las partes. 

 Actuaria El jefe de Actuarios turna los expedientes al actuario 
que corresponda el expediente, quien practica la 
notificación y emplazamiento de los demandados, 
siguiendo los requisitos y en los términos previstos en la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
Realiza las diligencias que se le ordenen, dejando 
constancias de los hechos que se susciten. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado del Tabasco. 
Junta Especial Número Tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 
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DIRECCIÓN DE ÁREA: 
Secretaría Particular 
 

UNIDAD RESPONSABLE: 
Secretaría Particular 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO  
Resolución de Conflictos Colectivos de Emplazamiento a Huelga  
 

Actividad Departamento Descripción 
 

 Departamento de 
Registro de 
Asociaciones, de 
Colectivos y Huelgas 

En la fecha establecida, el Secretario General del 
Departamento de registro de Asociaciones; Colectivos y 
Huelga recibe a las partes y celebra la audiencia de 
Conciliación, en la que las exhorta para que lleguen a 
un arreglo conciliatorio 
 
Si las partes llegan a un arreglo conciliatorio, celebran el 
convenio respectivo y el secretario general del 
departamento de Registro Asociaciones, de Colectivos y 
Huelga acuerda la terminación de asunto como total y 
legalmente concluido, ordenando su archivo definitivo y 
dejando sin efecto la fecha y hora señalada para el 
estallamiento a huelga. 
 
En caso de no haber arreglo conciliatorio entre las 
partes y que estalle la huelga, con citación de las 
partes, el secretario general de las partes, el secretario 
General del Departamento de Registro de Asociaciones 
Obrero Patronal Contratos y Huelga, fijara el numero 
indispensable de trabajadores de trabajadores que 
deberá continuar trabajando para que se continúen las 
labores en la empresa demandada.   

  Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los 
trabajadores a la decisión de la Junta, se seguiría el 
procedimiento ordinario o el procedimiento para 
conflictos colectivos de naturaleza económica, según el 
caso. 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado del Tabasco. 
Junta Especial Número Tres de la Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado. 


