
Inicio del
Procedimiento

¿Desahoga
Prevención

en el
término

legal?

No sí¿La demanda
cumple con los
requisitos del
129 LFTSE?

No ¿Se vota
favorable?

Se desecha o se
tiene por no
interpuesta

Sí No
Sí

Se archiva

Se fija fecha de
audiencia y se ordena

la práctica de
diligencias previas

131 LFTSE

Contestación de la
Demanda.

(9 días para trabajador;
5 días para el patrón)

127, 127 Bis, fracción II,
130 y 136 LFTSE

Admisión y
Emplazamiento

127, 127 bis, 129, 152,
153 y 158 LFTSE

Se previene
873, párrafo.
segundo , LFT

Se propone
al Pleno del CJF el

desechamiento o en su
caso tener por no

Interpuesta la demanda

127 y 127 Bis LFTSE



Se ordena la práctica de
otras diligencias

127 LFTSE

Sí

132 Y 133 LFTSE

No

Se verifica el
desahogo de las

pruebas pendientes

El Pleno de la
Comisión resuelve y
ordena devolver el

expediente a la Sría.
de Acuerdos para la

continuación del
trámite

128 y 154 LFTSE

Se da vista a la
contraparte

142, párrafo.
Segundo,

LFTSE.
735 LFT

En caso de
inconformidad con las

determinaciones
tomadas en

audiencia, procede el
Recurso de revisión

128 LFTSE

Se Turna
128 LFTSE

Por acuerdo de presidencia se
declara cerrada la instrucción
885, segundo párrafo, LFT
Y se turna el asunto a quien
corresponda, para formular
proyecto de dictamen .

Se concede el uso de la voz a
las partes para que formulen
alegatos; o, en su caso, se
otorgará el plazo de dos días, si
así lo solicitan. 127 y 131 LFTSE
y 884, fraccion V, LFT.

Admisión/
desechamiento y
desahogo de las

pruebas preparadas

¿Se requiere
la práctica de

otras
diligencias?

Se hace constar las
partes que

comparecen
135 LFTSE

Se desarrolla la
Audiencia

127, 128, 131,
132 y 133 LFTSE



Se emite dictamen
tras sesión privada

153 LFTSE
Se aprobó?

No Se devuelve el
expediente al ponente

para que formule nuevo
proyecto

Sí

Se devuelve el
expediente a la Comisión

Substanciadora Única
para que se formule

nuevo dictamen

Se remite dictamen al
Pleno del Consejo

153, 160 y 161 LFTSE
81, fracc XXV, LOPJF

Fue aprobado?

No

Sí

Aprobado el engrose, la
CSU, se encarga de

verificar el
cumplimiento de la

resolución.
aa. 150 y 151 LFTSE

Se devuelve a la CSU
para que formule el engrose

respectivo
152-161 LFTSE

81, fracc XXV, LOPJF

Se declara
cumplida la
resolución

Se archiva el
expediente



INCIDENTES
VARIOS

141 LFTSE
761-763 LFT

Vista a la
contraparte
142 párrafo

segundo LFTSE
735 LFT

Turno
128 párrafo

segundo
141 LFTSE

Presentación
763 LFTSE

Resolución
154 LFTSE


