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CIVIL DEMANDA Escrito mediante el cual se ejercitan una o varias acciones 

en juicio (se reclaman prestaciones) ante Juez o Tribunal 

competente.

Escrito inicial de demanda, sellado de recibido por la oficilía de partes de la 

autoridad competente.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

CIVIL EMPLAZAMIENTO Acto procesal por medio del cual se hace del conocimiento 

del demandado la existencia de una demanda promovida 

en su contra y su derecho a contestar la misma a fin de  ser 

oído y vencido en juicio.

Cédula o instructivo de notificación personal levantada por el 

Actuario Adscrito al Juzgado.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

EMPLAZAMIENTO EN LA JURISDICCIÓN Cédula o instructivo de notificación personal levantada por el 

Actuario Adscrito al Juzgado y en su caso cita de espera.

EMPLAZAMIENTO POR EXHORTO
Emplazamiento fuera de la jurisdicción del juzgado. Copia del exhorto o despacho debidamente diligenciado.

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS
Opción de emplazamiento para los casos en los que se 

desconoce el domicilio del demandado. Copia de los edictos publicados.

CIVIL CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Escrito mediante el cual el demandado responde a la 

demanda, en su caso allanándose o contraviniendo las 

prestaciones y los hechos reclamados.

Escrito de contestación de demanda.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

CIVIL RECONVENCION Escrito mediante el cual el demandado además de contestar la 

demanda formula reclamación (contrademanda) a su vez al actor  el 

pago o cumplimiento de prestaciones relativas al procedimiento 

origen. 

Escrito de contestación de demanda y reconvención o contrademanda.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.
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CIVIL ACUSE DE REBELDIA

Situación jurídica en que se coloca el demandado 

que fue emplazado en términos de ley por no 

comparecer al procedimiento dando contestación 

a la demanda. Acuerdo dictado por el Juzgado de origen que declara el acuse de rebeldía.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

CIVIL PERIODO PROBATORIO 

                                         

Etapa procesal en la cual se otorga a las partes el 

derecho de ofrecer las probanzas mediante las 

cuales acrediten su acción o excepciones.

1.- Escrito solicitando la apertura del juicio a prueba.

2.- Auto que ordena la apertura de probanzas.

3.- Ofrecimiento, preparación y desahogo de las mismas. 

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS

Promociones mediante las cuales las partes presentan 

ante el juzgado los elementos que consideran necesarios 

para acreditar sus acciones o defensas y por tener 

relación con los puntos controvertidos y estar apegadas 

a derecho el Juez las acepta o admite.

Escritos de las partes ofreciendo las pruebas de su intención. 

Autos que recaigan a dichos escritos.

DESAHOGO DE PRUEBAS

Etapa en la cual se llevan a cabo las diligencias respecto 

de las pruebas que requieren actuaciones judiciales para 

concretarse.  Tal es el caso de la confesional, testimonial, 

periciales, inspecciones, etc. Copias de las actuaciones de desahogo de pruebas.

CIVIL CIERRE DE PERIODO PROBATORIO Declaración judicial que determina que ha concluido el 

periodo concedido a las partes para ofrecer y desahogar las 

pruebas.

Certificación de cómputo del periodo efectuada por el Secretario 

del Juzgado y/o acuedo por el que se declara cerrado el periodo 

probatorio.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

CIVIL ALEGATOS Razonamientos que las partes pueden ofrecer 

para convencer al Juez acerca de sus pretensiones 

y defensas. No son obligatorios.

En su caso, escrito de expresión de alegatos

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.
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MATERIA NOMBRE ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA ETAPA DESCRIPCION DE GESTION CONCEPTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTO IDONEO PARA ACREDITAR LA GESTI;ON

CIVIL CITACION PARA SENTENCIA Declaratoria que pone los autos a la vista del Juzgador para que 

resuelva la controversia por haberse agotado todas las etapas previas. Acuerdo dictado por el Juzgado de origen.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

CIVIL SENTENCIA PRIMERA 

INSTANCIA 

Resolución definitiva del Juzgado de origen sobre 

la controversia planteada en el litigio. Sentencia dictada por el Juzgado de origen.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

CIVIL SENTENCIA SEGUNDA 

INSTANCIA                  

Resolución del Tribunal de alzada confirmando, 

modificando o revocando la sentencia primaria. Sentencia dictada por el Tribunal de alzada.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

CIVIL SENTENCIA FIRME FAVORABLE Resolución del Juzgador de origen o de alzada 

favorable a los intereses del actor que causó 

estado por no haberse recurrido o por haberse 

resuelto los recursos ordinarios o juicio de 

amparo promovidos.

Acuerdo dictado por el Juzgado de origen o de alzada, 

resolución de apelación o de amparo.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

Etapa

Gestión de la 
Etapa

Etapa

Gestión de 
la Etapa

Etapa

Gestión de 
la Etapa

Etapa

Gestión de 
la Etapa
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CIVIL SENTENCIA FIRME EN CONTRA Resolución del Juzgador de origen o de alzada desfavorable 

a los intereses del actor  que causó estado por no haberse 

recurrido o por haberse resuelto los recursos ordinarios o 

juicio de amparo promovidos.

Acuerdo dictado por el Juzgado de origen o de alzada, resolución de 

apelación o de amparo.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

CIVIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA Procedimiento de requerimiento de cumplimiento de pago 

y en su caso, notificación a acreedores y valuación de 

bienes y publicación de edictos para proceder al remate.

Acuerdo dictado por el Juzgador.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

AVALÚOS

Peritaje realizado por especialistas en valuación de 

bienes que sirve de base para la tasación del remate. Avalúos

CERTIFICADOS DE GRAVAMEN

Documentos expedidos por el RPP en los cuales constan 

las hipotecas inscritas respecto de los bienes que 

garantizan las obligaciones. Certificados de gravámen

NOTIFICACIÓN A ACREEDORES

Derivado de la información del certificado de gravamen 

el Juzgado notifica a los acreedores que aparecen 

registrados a fin de que si tienen interés comparezcan al 

juicio a fin de que se respeten sus derechos de prelación. Oficios de notificación

LIQUIDACIÓN DE INTERESES

Cálculo de los intereses a efecto de que se actualice la 

cantidad líquida adeudada. Estado de cuenta y actuaciones de incidente

EDICTOS DE REMATE

Convocatoria pública que ordena el juzgado para que 

comparezcan personas interesadas en adquirir los 

bienes en el remate. Edictos publicados en periódicos

AUDIENCIA DE REMATE

Actuación judicial en la cual los postores comparecientes 

realizan pujas con el fin de adquirir los bienes 

subastados. Actuaciones de la diligencia de remate
AUDIENCIA DE REMATE PRIMERA ALMONEDA
AUDIENCIA DE REMATE SEGUNDA ALMONEDA
AUDIENCIA DE REMATE TERCERA ALMONEDA 

AMPLIACION DE EMBARGO

Procedimiento previsto para recuperar saldos 

remanentes después de un remate o adjudicación. Acta de embargo

CIVIL ADJUDICACIÓN 

                                               

Petición efectuada por el actor a efecto de que por no 

haber comparecido postores al remate, se adjudiquen en 

su favor los bienes embargados y/o dados en garantía para 

que con los mismos se cubran las prestaciones a las que fue 

condenado el demandado.

Actuaciones de la adjudicación.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.
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CIVIL ADJUDICACIÓN FIRME Resolución judicial que decreta fincado el remate 

a favor del demandante y que ya no admite 

medio de defensa.

Auto aprobatorio del remate o Resolución de aprobación 

de remate.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

CIVIL FORMALIZACIÓN / 

ESCRITURACION

Protocolización de las constancias procesales 

ante notario público.

Escritura pública de adjudicación.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.
ENTREGA DE EXPEDIENTE AL NOTARIO

REQUERIMIENTO DE FIRMA A DEMANDADO
FIRMA DE ESCRITURA

INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA

Inscripción de la escritura de adjudicación en el RPP a 

efecto de que ya quede a nombre del actor ante esa 

insnstancia y tenga efectos contra terceros. Escritura pública de adjudicación inscrita en el RPP

CIVIL TRAMITES POR LA TOMA DE POSESIÓN Solicitud del actor para que se le ponga en posesión física y material de 

los bienes adjudicados. Acuerdo que ordena al Actuario constuirse en el predio o inmueble adjudicado a 

fin de dar posesión al actor

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

CIVIL TOMA DE POSESIÓN 

                                           

Actuación judicial que pone al actor en 

posesión de los bienes adjudicados. Acta de la diligencia de toma de posesión 

levantada por el Actuario Adscrito al Juzgado.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.
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MERCANTIL DEMANDA Escrito mediante el cual se ejercitan una o varias acciones en juicio (se 

reclaman prestaciones) ante Juez o Tribunal competente. Escrito inicial de demanda, sellado de recibido por la oficilía de partes de la 

autoridad competente.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

MERCANTIL AUTO DE RADICACION (AUTO DE 

EXEQUENDO)

Resolución judicial mediante la cual se admite el trámite de un 

procedimiento judicial, se ordena emplazar, requerir al demandado de 

pago y en su caso embargo de bienes para garantizar su adeudo.

Acuerdo dictado por el Juzgado ante quien se turnó el procedimiento.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

MERCANTIL EMPLAZAMIENTO Acto procesal por medio del cual se hace del conocimiento del 

demandado la existencia de una demanda promovida en su contra y su 

derecho a contestar la misma a fin de  ser oído y vencido en juicio.

Cédula o instructivo de notificación personal levantada por el Actuario Adscrito al 

Juzgado.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

EMPLAZAMIENTO EN LA JURISDICCIÓN Cédula o instructivo de notificación personal levantada por el 

Actuario Adscrito al Juzgado y en su caso cita de espera.

EMPLAZAMIENTO POR EXHORTO
Emplazamiento fuera de la jurisdicción del juzgado. Copia del exhorto o despacho debidamente diligenciado.

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS
Opción de emplazamiento para los casos en los que se 

desconoce el domicilio del demandado. Copia de los edictos publicados.

MERCANTIL CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Escrito mediante el cual el demandado responde a la 

demanda, en su caso allanándose o contraviniendo las 

prestaciones y los hechos reclamados.

Escrito de contestación de demanda.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.
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MERCANTIL RECONVENCION Escrito mediante el cual el demandado además de contestar la 

demanda formula reclamación (contrademanda) a su vez al actor  el 

pago o cumplimiento de prestaciones relativas al procedimiento 

origen. 

Escrito de contestación de demanda y reconvención o contrademanda.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

MERCANTIL ACUSE DE REBELDIA Situación jurídica en que se coloca el demandado que fue emplazado 

en términos de ley por no comparecer al procedimiento dando 

contestación a la demanda.

Acuerdo dictado por el Juzgado de origen que declara el acuse de rebeldía.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

MERCANTIL PERIODO PROBATORIO 

                                         

Etapa procesal en la cual se otorga a las partes el derecho 

de ofrecer las probanzas mediante las cuales acrediten su 

acción o excepciones.

1.- Escrito solicitando la apertura del juicio a prueba.

2.- Auto que ordena la apertura de probanzas.

3.- Ofrecimiento, preparación y desahogo de las mismas. 

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS

Promociones mediante las cuales las partes presentan 

ante el juzgado los elementos que consideran necesarios 

para acreditar sus acciones o defensas y por tener 

relación con los puntos controvertidos y estar apegadas 

a derecho el Juez las acepta o admite.

Escritos de las partes ofreciendo las pruebas de su intención. 

Autos que recaigan a dichos escritos.

DESAHOGO DE PRUEBAS

Etapa en la cual se llevan a cabo las diligencias respecto 

de las pruebas que requieren actuaciones judiciales para 

concretarse.  Tal es el caso de la confesional, testimonial, 

periciales, inspecciones, etc. Copias de las actuaciones de desahogo de pruebas.

MERCANTIL CIERRE DE PERIODO 

PROBATORIO

Declaración judicial que determina que ha 

concluido el periodo concedido a las partes para 

ofrecer y desahogar las pruebas.

Certificación de cómputo del periodo efectuada por el 

Secretario del Juzgado y/o acuedo por el que se declara 

cerrado el periodo probatorio.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

Etapa

Gestión de 
la Etapa

Etapa

Gestión de 
la Etapa

Etapa

Gestión de 
la Etapa

Etapa

Gestión de 
la Etapa
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MATERIA NOMBRE ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA ETAPA DESCRIPCION DE GESTION CONCEPTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTO IDONEO PARA ACREDITAR LA GESTI;ON

MERCANTIL ALEGATOS Razonamientos que las partes pueden ofrecer para convencer al Juez 

acerca de sus pretensiones y defensas. No son obligatorios. En su caso, escrito de expresión de alegatos

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

MERCANTIL CITACION PARA SENTENCIA Declaratoria que pone los autos a la vista del Juzgador para que 

resuelva la controversia por haberse agotado todas las etapas previas. Acuerdo dictado por el Juzgado de origen.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

MERCANTIL SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Resolución definitiva del Juzgado de origen sobre la 

controversia planteada en el litigio. Sentencia dictada por el Juzgado de origen.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

MERCANTIL SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA                   Resolución del Tribunal de alzada confirmando, modificando o 

revocando la sentencia primaria. Sentencia dictada por el Tribunal de alzada.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.
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MERCANTIL SENTENCIA FIRME FAVORABLE Resolución del Juzgador de origen o de alzada favorable a 

los intereses del actor que causó estado por no haberse 

recurrido o por haberse resuelto los recursos ordinarios o 

juicio de amparo promovidos.

Acuerdo dictado por el Juzgado de origen o de alzada, resolución de 

apelación o de amparo.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

MERCANTIL SENTENCIA FIRME EN CONTRA Resolución del Juzgador de origen o de alzada desfavorable 

a los intereses del actor  que causó estado por no haberse 

recurrido o por haberse resuelto los recursos ordinarios o 

juicio de amparo promovidos.

Acuerdo dictado por el Juzgado de origen o de alzada, resolución de 

apelación o de amparo.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

MERCANTIL EJECUCIÓN DE SENTENCIA Procedimiento de requerimiento de cumplimiento de pago 

y en su caso, notificación a acreedores y valuación de 

bienes y publicación de edictos para proceder al remate.

Acuerdo dictado por el Juzgador.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

AVALÚOS

Peritaje realizado por especialistas en valuación de 

bienes que sirve de base para la tasación del remate. Avalúos

CERTIFICADOS DE GRAVAMEN

Documentos expedidos por el RPP en los cuales constan 

las hipotecas inscritas respecto de los bienes que 

garantizan las obligaciones. Certificados de gravámen

NOTIFICACIÓN A ACREEDORES

Derivado de la información del certificado de gravamen 

el Juzgado notifica a los acreedores que aparecen 

registrados a fin de que si tienen interés comparezcan al 

juicio a fin de que se respeten sus derechos de prelación. Oficios de notificación

LIQUIDACIÓN DE INTERESES

Cálculo de los intereses a efecto de que se actualice la 

cantidad líquida adeudada. Estado de cuenta y actuaciones de incidente

EDICTOS DE REMATE

Convocatoria pública que ordena el juzgado para que 

comparezcan personas interesadas en adquirir los 

bienes en el remate. Edictos publicados en periódicos

AUDIENCIA DE REMATE

Actuación judicial en la cual los postores comparecientes 

realizan pujas con el fin de adquirir los bienes 

subastados. Actuaciones de la diligencia de remate
AUDIENCIA DE REMATE PRIMERA ALMONEDA
AUDIENCIA DE REMATE SEGUNDA ALMONEDA
AUDIENCIA DE REMATE TERCERA ALMONEDA 

AMPLIACION DE EMBARGO

Procedimiento previsto para recuperar saldos 

remanentes después de un remate o adjudicación. Acta de embargo
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MERCANTIL ADJUDICACIÓN 

                                               

Petición efectuada por el actor a efecto de que por no 

haber comparecido postores al remate, se adjudiquen en 

su favor los bienes embargados y/o dados en garantía para 

que con los mismos se cubran las prestaciones a las que fue 

condenado el demandado.

Actuaciones de la adjudicación.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

MERCANTIL ADJUDICACIÓN FIRME Resolución judicial que decreta fincado el remate a favor 

del demandante y que ya no admite medio de defensa. Auto aprobatorio del remate o Resolución de aprobación de remate.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

MERCANTIL FORMALIZACIÓN / 

ESCRITURACION

Protocolización de las constancias procesales 

ante notario público.

Escritura pública de adjudicación.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.
ENTREGA DE EXPEDIENTE AL NOTARIO

REQUERIMIENTO DE FIRMA A DEMANDADO
FIRMA DE ESCRITURA

INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA

Inscripción de la escritura de adjudicación en el RPP a 

efecto de que ya quede a nombre del actor ante esa 

insnstancia y tenga efectos contra terceros. Escritura pública de adjudicación inscrita en el RPP

MERCANTIL TRAMITES POR LA TOMA DE 

POSESIÓN

Solicitud del actor para que se le ponga en posesión física y 

material de los bienes adjudicados. Acuerdo que ordena al Actuario constuirse en el predio o inmueble 

adjudicado a fin de dar posesión al actor

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

Etapa

Gestión de 
la Etapa

Etapa

Gestión de 
la Etapa

Etapa

Gestión de 
la Etapa

Etapa

Gestión de 
la Etapa
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MATERIA NOMBRE ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA ETAPA DESCRIPCION DE GESTION CONCEPTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTO IDONEO PARA ACREDITAR LA GESTI;ON

MERCANTIL TOMA DE POSESIÓN 

                                           

Actuación judicial que pone al actor en 

posesión de los bienes adjudicados. Acta de la diligencia de toma de posesión 

levantada por el Actuario Adscrito al Juzgado.

RECURSO APELACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

tribunal superior confirme, revoque o modifique la 

resolución del juzgador de origen.

Escrito de apelación y agravios sellado de recibido por 

autoridad competente.

AMPARO DIRECTO

Juicio constitucional mediante el cual se solicita la 

protección de la Justicia Federal respecto de resolución 

definitiva que el quejoso estima violatoria de garantías 

individuales. Demanda de amparo sellada por autoridad competente

INCIDENTE
Procedimiento accesorio al juicio principal cuya finalidad 

es interrumpir, alterar o suspender el curso ordinario del 

mismo

1.- Escrito incidental sellado de recibido por la autoridad 

competente.

2.- Auto que admite el incidente.

RECURSO DE REVOCACIÓN

Recurso procesal ordinario que tiene por objeto que el 

Juez de la causa revoque una resolución o acuerdo 

dictado por él mismo

Escrito de revocación sellado de recibido por la autoridad 

competente

AMPARO INDIRECTO

Juicio constitucional biinstancial mediante el cual se 

solicita la protección de la Justicia Federal respecto de 

resolución no definitiva que el quejoso estima como 

violatoria de garantías.

Demanda de amparo sellada de recibido por la autoridad 

competente

REVISION 

Recurso procesal que tiene por objeto solicitar que se  

revoque o modifique  una resolución de amparo 

indirecto

Escrito de revisión sellado de recibido por la autoridad 

competente

QUEJA 

Procedimiento de carácter administrativo que tiene por 

objeto manifestar inconformidad  del actuar profesional 

de un juzgador ante sus superiores. No tiene efectos 

respecto del resultado del juicio.

Escrito de queja sellado de recibido por la autoridad 

competente

TERCERIA Reclamación sobre mejor derecho de un tercero. Hay 

excluyentes de preferencia y de dominio.

Escrito de tercería sellado de recibido por la autoridad 

competente

CONVENIO JUDICIAL
Acuerdo de voluntad de las partes que tiene como 

finalidad concluir las controversias planteadas en el 

juicio, hacer las veces de sentencia definitiva 

ejecutoriada y generalmente establecer plazos de pago.

1.- Convenio firmado por las partes ratificado ante el Juzgado 

de la causa.

2.- Acuerdo recaído al convenio presentado en el que se declara 

que el convenio se eleva a categoría de sentencia definitiva y 

ejecutoriada.

REPOSICION DE PROCEDIMIENTO

Resolución judicial por medio de la cual se ordena 

reponer o regularizar una o más etapas procesales 

debido a vicios o deficiencias. Acuerdo dictado por el Juez en esos términos.

CONCURSO MERCANTIL
Declaratoria judicial de incumplimiento generalizado de 

una persona en el pago de sus obligaciones a sus 

acreedores.

1.- Escrito en el que se solicita al Juzgador la declaratoria de 

estado de concurso.

2.- Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena 

citación de acreedores y señala interventor para el inventario de 

los activos y pasivos del solicitante.

SUSPENSION DE PAGOS

Beneficio que se reconoce al comerciante que se 

encuentra en la imposibilidad de cumplir de manera 

inmediata y satisfactoria sus obligaciones crediticias que 

evita la declaración de concurso permitiéndole obtener 

espera, quita o ambas cosas cosas a la vez de sus 

acreedores.

Acuerdo de declaratoria de estado de concurso, ordena citación 

de acreedores y señala interventor para el inventario de los 

activos y pasivos del solicitante.

NULIDAD DE ACTUACIONES

Procedimiento incidental que tiene por objeto se declare 

nula una o varias actuaciones por carecer de los 

requisitos que la ley procesal exige.

Resolución dictada por el Juez mediante el cual se ordena la 

nulidad de una o varias actuaciones.

Etapa

Gestión de 
la Etapa
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