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“NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LOS JUICIOS LABORALES”

Los nuevos juicios laborales deben tener una estrecha relación entre el organismo
de conciliación y los tribunales laborales. De tal manera que los organismos de
conciliación aparte de llevar esa importante función de conciliación sean también
coadyuvantes auxiliares del tribunal de juicio, recibiendo la demanda; la
contestación, el material probatorio documental, y probablemente unas pruebas
que se llaman periciales e inspección que tienen por objeto ilustrar al juez en las
materias que no conoce, y darle fe de los eventos que el juez no puede percibir de
manera inmediata como yendo a revisar documentos que no están dentro del
juicio o ir a revisar lugares en donde pudieran acontecer los hechos.
Estos deben tener una estrecha relación entre el organismo de conciliación y los
tribunales laborales. De tal manera que los organismos de conciliación aparte de
llevar esa importante función de conciliación sean también coadyuvantes
auxiliares del tribunal de juicio, recibiendo la demanda; la contestación, el
material probatorio documental, y probablemente unas pruebas que se llaman
periciales e inspección que tienen por objeto ilustrar al juez en las materias que
no conoce, y darle fe de los eventos que el juez no puede percibir de manera
inmediata como yendo a revisar documentos que no están dentro del juicio o ir a
revisar lugares en donde pudieran acontecer los hechos.
Entonces debe de ser oral. Pero eso también cumpliría otro de las características
que un juicio debe tener: Que debe de ser inmediato; entendiendo por inmediato
el hecho de que el juez esté presente en todas las diligencias
Yo invito a todas las personas, a que se informen debidamente, a que profundicen
en esto. Está en juego la estabilidad de nuestras familias, de nuestro trabajo, de
un sano desarrollo económico de nuestro país, de una vida digna para todos los
mexicanos.

Te invitamos a conocer una
REFORMA LABORAL PARA TODOS

