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PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL. PARA LA VALIDEZ DE LA 
AUDIENCIA EN QUE SE DESAHOGA, DEBE INTERVENIR Y FIRMAR EL AUXILIAR DE LA 
JUNTA Y NO EL PRESIDENTE (ANÁLISIS DE OFICIO AL EQUIPARARSE A UN PRESUPUESTO 
PROCESAL). De los artículos 892 al 899 de la Ley Federal del Trabajo que regulan los 
procedimientos especiales se infiere que deben tramitarse y resolverse con intervención del auxiliar 
y no del presidente de la Junta, con las excepciones establecidas en el artículo 897; en este sentido, 
la intervención y firma del auxiliar tanto en las actuaciones como en el laudo constituyen un requisito 
esencial para la validez de lo actuado. En consecuencia, la audiencia en que se desahoga la prueba 
pericial, firmada por el presidente y no por el auxiliar, constituye una violación al procedimiento 
especial que vulnera el derecho al debido proceso previsto en el artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que permite analizar esa circunstancia de oficio, al 
tratarse de una violación equiparable a los presupuestos procesales que son determinantes para que 
el proceso sea válido y que han sido definidos jurisprudencialmente por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, como la procedencia de la vía, la personalidad, el litisconsorcio pasivo necesario y la 
falta de firma del laudo por quien se encuentre facultado legalmente para ello. Por tanto, al carecer 
de validez legal la audiencia pericial, procede declarar, de oficio, su nulidad y, consecuentemente, 
dejar insubsistente el laudo que en ella se apoya, aun cuando éste se pronuncie y firme por la Junta 
integrada con el auxiliar. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 

Amparo directo 964/2017. Instituto Mexicano del Seguro Social. 8 de marzo de 2018. Unanimidad 
de votos. Ponente: Arcelia de la Cruz Lugo. Secretaria: Araceli Ramírez Aguilera. 
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