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Bloque 5 

V: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL DERECHO DEL TRABAJO 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Qué son las notificaciones? 

 

 

 
El concepto de notificación se utiliza para nombrar al documento en que se hace constar la resolución 

comunicada.  

 

La noción de notificación, está vinculada a una comunicación o un aviso. Al enviar una notificación, una 

empresa, una organización o una persona pretende dejar asentada determinada resolución que se ha tomado 

o que se tomará en un futuro. Quien hace acuse de recibo de la notificación no puede alegar luego que no 

estaba al tanto de la situación. 

 

Una notificación judicial, por otra parte, es un acto de comunicación de un juzgado o tribunal. Este documento 

debe ser entregado a la persona o ser publicado a través de un edicto para que el destinatario conozca el 

lugar, la fecha y la hora en que debe presentarse a rendir declaración o intervenir por una causa judicial. 

 

 

 

B. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 El estudiante identificará los elementos que corresponden a la notificación, los procesos laborales y 

la relación jurídica trilateral en el ámbito laboral, esto con la finalidad de conocer los trámites a seguir 

y la relación de estos en todo proceso administrativo o judicial   
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

Dentro de las siguientes lecturas se encuentran los temas que desarrollarás en este bloque: 

 

I.1 Notificaciones 

¿Cuál es la importancia de las notificaciones? 

La notificación es el acto por medio del cual las personas que se ven inmersas en un proceso reciben un tipo 

de aviso o se les hace del conocimiento que existen promociones (escritos nuevos) en el proceso. 

 

A continuación en la siguiente lectura encontrarás los artículos de la ley federal del trabajo que nos señalan 

las prerrogativas de las notificaciones. 

 

1. s/a. (2009). Ley federal del trabajo. Consultado el 29 de noviembre de 2012 (PDF adjunto):  

 

 

 

I.2 Procesos laborales 

¿Cuáles son los procedimientos laborales? 

El procedimiento laboral es aquel que comienza con la presentación de la demanda hecha por el o los  

trabajador (es), hasta el momento de dictar el laudo (sentencia) ante la Autoridad Competente.  

 

A través de esta lectura identificarás los procesos en materia laboral. 

 

2. STPS. (2012). Procesos laborales. Junta Federal de Conciliación y arbitraje. Consultado el 29 de 

noviembre de 2012. (PDF adjunto)  
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I.3 Procedimiento administrativo trilateral 

¿Qué es el procedimiento administrativo trilateral? 

Es aquel desarrollado en el ámbito de la administración pública con la finalidad de decidir un conflicto 

realizado entre Trabajadores y Patrones.  

 

En la siguiente lectura identificarás que procedimientos se deben llevar bajo el mandato administrativo 

trilateral. 

 

3. s/a. (2012). Procedimiento Trilateral. Obtenido de: http://procedimientotrilateral.blogspot.mx/  

  

http://procedimientotrilateral.blogspot.mx/
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Notificación 
Es el acto jurídico procesal mediante el cual el Órgano jurisdiccional pone en 

conocimiento de las partes las resoluciones dictadas por su Juzgado. 

Emplazamiento Es el acto por el cual se notifica al demandado con la demanda. 

Notificación por nota 
Es aquella que se realizaba en la tablilla del Juzgado los días martes y jueves de 

cada semana. 

Notificación por Cédula 

Es el acto jurídico procesal realizada por el secretario, la misma que se realiza 

empleando un formato de cédula de notificación. Esta notificación es obligatoria 

para poner en conocimiento de las partes las resoluciones judiciales 

Notificación por 

Comisión 

Es el acto jurídico procesal mediante el cual se pone en conocimiento de las 

partes las resoluciones judiciales a personas que domicilian fuera de la 

competencia territorial del Juez que conoce del proceso. Se le conoce también 

como notificación por exhorto. 

Notificación por Edicto 

Es aquel acto jurídico procesal que lo dispone el Juez y lo ejecuta la parte 

interesada, empleando los diarios (periódicos) de circulación oficial a nivel 

nacional. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

La Competencia General es la forma en que actúa la Junta de Conciliación y Arbitraje, en sí, es todo 

lo que compete a ésta junta. 

 

Es cuando la junta conoce de un determinado problema presentado por un trabajador en el pleno 

ejercicio de sus derechos laborales, así también cuando una autoridad puede ejercer sus 

atribuciones y funciones, que le otorga la ley para conocer sobre un problema o conflicto. 

 

Esto significa que una autoridad conocerá y resolverá sobre conflictos de manera laboral, si 

hablamos de lo que es ésta materia le compete.  
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

Las siguientes lecturas te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en 

este bloque: 

 

Dentro de la siguiente lectura podrás identificar las características generales de la jurisdicción y 

competencia del derecho del trabajo. 

 s/a. (2007). Jurisdicción y competencia del derecho procesal laboral, obtenido de: 

http://derecho.utalca.cl/pgs/alumnos/procesal/t2.pdf 

 

En la lectura “Jurisdicción y competencia” distinguirás el concepto y las características entre 

jurisdicción y administración en materia laboral. 

 Jiménez, V. (2012). Derecho: Jurisdicción y competencia, obtenido de: 

 http://derechomx.blogspot.mx/2008/08/jurisdiccin-y-competencia.html 

 
  

http://derecho.utalca.cl/pgs/alumnos/procesal/t2.pdf
http://derechomx.blogspot.mx/2008/08/jurisdiccin-y-competencia.html


Plan Ejecutivo  

Lic. en Derecho  8 

 

G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 Jiménez, V. (2012). Derecho: Jurisdicción y competencia, consultado el 29 de noviembre de 2012 de 

 http://derechomx.blogspot.mx/2008/08/jurisdiccin-y-competencia.html 

 

 s/a. (2007). Jurisdicción y competencia del derecho procesal laboral, Consultado el 29 de noviembre 

de 2012 de: http://derecho.utalca.cl/pgs/alumnos/procesal/t2.pdf 

 

 s/a. (2009). Ley federal del trabajo. Consultado el 29 de noviembre de 2012: 

http://www.gobierno.com.mx/ley-federal-del-trabajo/index23.html 

 

 s/a. (2012). Procedimiento administrativo Trilateral. Obtenido de: 

http://www.derechopedia.com/derecho-administrativo/16-peru/117-procedimiento-administrativo-

trilateral.html  

 

 s/a. (2012). Procedimiento Trilateral. Obtenido de: http://procedimientotrilateral.blogspot.mx/ 

 

 STPS. (2012). Procesos laborales. Junta Federal de Conciliación y arbitraje. Consultado el 29 de 

noviembre de 2012. 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta_federal/secciones/consultas/procesos_laborales.html 

 
 

 

http://derechomx.blogspot.mx/2008/08/jurisdiccin-y-competencia.html
http://derecho.utalca.cl/pgs/alumnos/procesal/t2.pdf
http://www.gobierno.com.mx/ley-federal-del-trabajo/index23.html
http://www.derechopedia.com/derecho-administrativo/16-peru/117-procedimiento-administrativo-trilateral.html
http://www.derechopedia.com/derecho-administrativo/16-peru/117-procedimiento-administrativo-trilateral.html
http://procedimientotrilateral.blogspot.mx/
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/junta_federal/secciones/consultas/procesos_laborales.html

