
 CONCILIACIÓN,
 DESPIDO,
 RESCISIÓN.

NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL 



• FEDERALES Y LOCALES

Autoridad Conciliatoria (CCR)
(Arts. 590A al 590D LFT)

Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral

Autoridad Registral 
(CCR)

Tribunal Laboral
(Arts. 604 al 610 LFT)

•Primera etapa (18 de Noviembre de 
2020): Durango, Estado de México, San 

Luis Potosí, Zacatecas, Campeche, 
Chiapas, Tabasco, Hidalgo, sólo a nivel 

federal. 
•Faltó Baja California Sur, Colima, 

Chiapas, Hidalgo a nivel Local, Tlaxcala 
y Yucatán

•Segunda etapa (octubre del 2021): 
Aguascalientes, Baja California, 

Durango, Campeche, Guerrero, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa

•Tercera etapa (mayo del 2022): 
Ciudad de México, Coahuila, 

Chihuahua, Guanajuato, Jalisco , Nuevo 
León, Puebla, Sonora, Tamaulipas, 

Tabasco, Veracruz

NUEVAS AUTORIDADES



CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO 
LABORAL

Facultades 
(Art. 590-A)

Realizar en materia 
federal la función 

conciliadora.

Registral a nivel 
nacional

Establecer el servicio 
profesional de carrera

Funciones
Registral

 Conciliadora

Órgano de gobierno 
y administración 

Junta de gobierno
Director General



AUTORIDAD CONCILIATORIA

Fracción XX del artículo 123 
Constitucional

Conciliación 
prejudicial 
obligatoria

Orden Local Orden Federal

Centros de 
Conciliación 

Especializados e 
Imparciales

Centro Federal 
de Conciliación 

y Registro 
Laboral



CENTROS ESTATALES DE CONCILIACIÓN
• CENTROS ESTATALES DE CONCILIACIÓN. 

ESPECIALIZADOS E IMPARCIALES

Facultades 
(Art. 590-E)

Especializados e 
Imparciales

Realizar en materia 
local la función 
conciliadora.

Poner en práctica el 
Servicio Profesional de 

Carrera

Capacitarlo y 
profesionalizarlo. 

• Organismo Publico Descentralizado

• Personalidad jurídica y patrimonio 
propios.

• Autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y gestión.



PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL:

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia
Española:

CONCILIACIÓN: "Acción y efecto de conciliar".

CONCILIAR: "Es componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos
entre sí".



PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL: 
SUPUESTOS EXIMIDOS DE AGOTARLA

Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación
correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que
están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en lo dispuesto por el artículo 685 Ter de la Ley Federal del Trabajo:

I. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual,
raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual;
II. Designación de beneficiarios por muerte;
III. Prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida,
guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo;
IV. La tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos
rubros los relacionados con:

a) La libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva;
b) Trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio, y
c) Trabajo infantil.

Para la actualización de estas excepciones se debe acreditar la existencia de indicios que generen al tribunal la
razonable sospecha, apariencia o presunción de que se están vulnerando alguno de estos derechos;
V. La disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley, y 
VI. La impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación



PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL:

1.- Presentación de solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación local que corresponda,
firmada por el solicitante, a la que se le agregará copia de la identificación oficial del solicitante; tratándose de empresas o sindicatos será suscrito por su
representante legal;

Los Centros de Conciliación podrán recibir las solicitudes de conciliación por comparecencia personal de los interesados, por escrito debidamente firmado, o en
su caso, por vía electrónica mediante el sistema informático que para tal efecto se implemente.

2. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado, que será
creado para comunicaciones en lo que hace al procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente, designará por turno una sala de conciliación.

3.- Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una Audiencia de Conciliación que deberá efectuarse
dentro de los 15 días siguientes.

El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con 5 días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por
conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y
Actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio;

La parte que acuda será notificada en ese acto, la contraparte que no acuda lo será por el boletín del Centro y, en su caso, por buzón electrónico;

Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes, la autoridad conciliadora les notificará de inmediato, fecha y hora de la audiencia
de conciliación, misma que deberá celebrarse dentro de plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin menoscabo de que
ésta pueda celebrarse en ese momento;

4.- El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por una persona de su
confianza, pero no se reconocerá a ésta como apoderado, por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio; no obstante, el trabajador también
podrá ser asistido por un licenciado en derecho, abogado o un Procurador de la Defensa del Trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto de
representante con facultades suficientes para obligarse en su nombre;

5.- Si las partes acuden a la audiencia, la Autoridad Conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso,
verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad.



PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL:

6.- También se le asignará a la parte citada, un buzón electrónico para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial; hecho lo anterior formulará una propuesta de
contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justas y equitativas que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia; de estar de
acuerdo las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de éste.

De no llegar a un acuerdo, la Autoridad Conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria.

No obstante, las partes de común acuerdo, podrán solicitar se fije nueva audiencia de conciliación, que deberá celebrarse dentro de los 5 días siguientes;

- Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificados, se señalará nueva fecha y
hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los 5 días siguientes.

- Si a la audiencia de conciliación sólo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Si
sólo comparece el citado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. En ambos casos se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la
fecha de la audiencia, dejando a salvo los derechos del trabajador para solicitar nuevamente la conciliación;

- En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la Autoridad Conciliadora dará por terminada la
instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el Tribunal competente;

7.- Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley, en los que exista el riesgo inminente
de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyen tales actos. En
estos casos el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quienes se atribuyen los actos
de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio;

8.- Una vez que se celebre el convenio ante los Centros de Conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad
de ratificación. Cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece esta Ley, ante el Tribunal competente;

- Al celebrar convenio, las Autoridades Conciliadoras entregarán copia certificada del mismo para cada una de las partes, asimismo también se les entregará copia certificada de las
actas donde conste el cumplimiento del convenio.

- La Autoridad Conciliadora es responsable de que el convenio que se celebre cumpla con los requisitos y prestaciones que la Ley establece, aplicables al caso concreto. Si las partes
dan cumplimiento voluntario al convenio celebrado, certificará dicha circunstancia, dando fe de que el trabajador recibe completo y personalmente el pago pactado en el convenio.

- En caso de que las partes establezcan pagos diferidos, en una o más parcialidades a cubrir en fecha diversa a la celebración del convenio, deberá fijarse una pena convencional para
el caso de incumplimiento, ésta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio.

9.- Cuando así lo requiera el solicitante, el Centro de Conciliación podrá fijar la Audiencia de Conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para
lo cual le proporcionará el citatorio a la audiencia con el fin de que el solicitante se haga cargo de entregarlo directamente a la persona o personas citadas.



PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL: 
CONTENIDO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN

SOLICITUD DE 
CONCILIACION 

1.- Nombre, CURP, identificación oficial del
solicitante y domicilio dentro del lugar de
residencia del Centro de Conciliación al que
acuda, para recibir notificaciones en el
procedimiento de conciliación prejudicial; el
Centro facilitará los elementos y el personal
capacitado a fin de asignarle un buzón
electrónico al solicitante. En caso de que el
solicitante no cuente con identificación
oficial, podrá ser identificado por otros
medios de que disponga el Centro;

2.- Nombre de la persona, 
sindicato o empresa a quien se 

citará para la conciliación 
prejudicial;  

3.- Domicilio para notificar a la 
persona, sindicato o empresa a 

quien se citará;
Si el solicitante es el trabajador e
ignora el nombre de su patrón o
empresa de la cual se solicita la
conciliación, bastará con señalar el
domicilio donde prestó sus
servicios

4.- Objeto de la cita a la 
contraparte. 

El tratamiento de los datos proporcionados por los 
interesados estará sujeto a la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



 El procedimiento de conciliación prejudicial no deberá exceder de 45 días naturales.

La Autoridad Conciliadora tomará las medidas conducentes para que sus actuaciones se
ajusten a dicho plazo.

 A efecto de que el personal encargado de realizar las notificaciones, actúe con eficiencia,
eficacia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, la Autoridad Conciliadora
definirá rutas de notificación con base en la ubicación y proximidad geográfica de los
domicilios a los que deberán acudir, así como acorde con la urgencia de las notificaciones a
efectuar; la asignación de las rutas se hará diariamente y de forma aleatoria.

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL



II.- DESPIDO

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia
Española:

DESPEDIR: “Soltar, desprender, arrojar algo”.

DESPIDO: “Acción y efecto de despedir”.
“Decisión del empresario por la que pone término a la relación
laboral que le unía a un empleado”.



II.- DESPIDO INJUSTIFICADO:  ART. 49 LFT

La persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora, mediante el pago de las indemnizaciones que se
determinan en el artículo 50 en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de 1 año;

II. Si comprueba ante el Tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en
contacto directo y permanente con él y el Tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo
normal de la relación de trabajo;

III. En los casos de trabajadores de confianza;

IV. En el trabajo del hogar, y

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales.

Para ejercer este derecho el patrón podrá acudir al Tribunal en la vía paraprocesal para depositar la indemnización a que se refiere el artículo
50 de la Ley Federal del Trabajo.

Para ejercer este derecho el patrón podrá acudir al Tribunal en la vía paraprocesal contemplada en el artículo 982 de esta Ley para depositar la
indemnización a que se refiere el artículo 50 de esta Ley. Para tal efecto el patrón aportará al Tribunal la información relacionada con el
nombre y domicilio del trabajador, para que se le notifique dicho paraprocesal, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que en
el caso se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el presente artículo. Con el escrito de cuenta y desglose del monto de la
indemnización el Tribunal correrá traslado al trabajador para su conocimiento.

Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los términos de la indemnización, el trabajador tendrá a salvo sus derechos para
demandar por la vía jurisdiccional la acción que corresponda; en caso de que en el juicio se resuelva que el trabajador no se encuentra en
ninguna de las hipótesis de este artículo, el depósito de la indemnización no surtirá efecto alguno y el Tribunal dispondrá del dinero depositado para
ejecutar su sentencia. Si en dicho juicio el Tribunal resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en este artículo, pero el monto
depositado es insuficiente para pagar la indemnización, el Tribunal condenará al patrón a pagar las diferencias e intereses correspondientes.



Artículo 50.- Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán: 

I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 
la mitad del tiempo de servicios prestados;

Si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada 
uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios; 

II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno 
de los años de servicios prestados; y 

III. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de 3 meses de salario y el pago de 
los salarios vencidos e intereses, en su caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta Ley.

Para tal efecto el patrón aportará al Tribunal la información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador, para que
se le notifique dicho paraprocesal, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que en el caso se actualiza alguna
de las hipótesis contempladas en el presente artículo.

Con el escrito de cuenta y desglose del monto de la indemnización el Tribunal correrá traslado al trabajador para su
conocimiento.

Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los términos de la indemnización, el trabajador tendrá a salvo sus
derechos para demandar por la vía jurisdiccional la acción que corresponda; en caso de que en el juicio se resuelva que el
trabajador no se encuentra en ninguna de las hipótesis de este artículo, el depósito de la indemnización no surtirá efecto
alguno y el Tribunal dispondrá del dinero depositado para ejecutar su sentencia. Si en dicho juicio el Tribunal resuelve que se
actualiza alguna de las hipótesis contempladas en este artículo, pero el monto depositado es insuficiente para pagar la
indemnización, el Tribunal condenará al patrón a pagar las diferencias e intereses correspondientes.

II.- DESPIDO INJUSTIFICADO:  ART. 49 LFT



III.- RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia
Española:

RESCISIÓN: “Acción y efecto de rescindir”.

RESCINDIR: “Dejar sin efecto un contrato, una obligación”.



CAUSAS DE LA RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PATRON:  ART. 47 LFT

I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se
atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca.

Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador;

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en
contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del
patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia;

III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos
se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo;

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la
fracción II, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo;

V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios,
obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo;

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la
causa única del perjuicio;

VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se
encuentren en él;

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;

IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa;

X. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un período de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada;



CAUSAS DE LA RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PATRON:  ART. 47 LFT

XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado;

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o
enfermedades;

XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo
que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del
patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico;

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo;

XIV Bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la prestación del servicio cuando sea
imputable al trabajador y que exceda del un periodo de 2 meses desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento del hecho;

XV. Las análogas de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere.



PROBIDAD U HONRADEZ, FALTA DE. CONCEPTO. Por falta de probidad u honradez se entiende el no proceder rectamente en
las funciones encomendadas, con mengua de rectitud de ánimo, o sea, apartarse de las obligaciones que se tienen a cargo
procediendo en contra de las mismas, dejando de hacer lo que se tiene encomendado, o haciéndolo en contra; debe
estimarse que no es necesario para que se integre la falta de probidad u honradez que exista un daño patrimonial o un lucro
indebido, sino sólo que se observe una conducta ajena a un recto proceder.

Séptima Epoca, Quinta Parte: Volumen 59, página 21. Amparo directo 2817/73. Transportes Papantla, S.A. de C.V. 15 de
noviembre de 1973. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Mondragón Guerra. Secretario: Sergio Javier Coss
Ramos. Volumen 86, página 19. Amparo directo 4009/75. Ferrocarriles Nacionales de México. 2 de febrero de 1976.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ramón Canedo Aldrete. Secretario: Alberto Alfaro Victoria. Volúmenes 127-132,
página 56. Amparo directo 3181/79. Humberto Hipólito Alvarado. 13 de agosto de 1979. Cinco votos. Ponente: María
Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Víctor Ceja Villaseñor. Volúmenes 127-132, página 56. Amparo directo 3991/79.
Loreto García Islas. 8 de octubre de 1979. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Joaquín Dzib
Núñez. Volúmenes 133-138, página 53. Amparo directo 2910/79. José Enrique González Rubio Olán. 3 de marzo de 1980.
Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Joaquín Dzib Núñez.

CAUSAS DE LA RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PATRON:  ART. 47 LFT

Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 243049 1 de 1

Cuarta Sala Volumen 133-138, Quinta Parte Pag. 111 Jurisprudencia(Laboral)



RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO,
SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PATRON:  ART. 47 LFT

El patrón que rescinda a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente:

1. La conducta o conductas que motivan la rescisión y,

2. La fecha o fechas en que se cometieron.

- El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien, comunicarlo al
Tribunal competente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio
que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal.

- La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador
reciba personalmente el aviso de rescisión.

La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del Tribunal, por sí sola presumirá la separación no
justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado.



(NOMBRE Y DOMICILIO DE LA EMPRESA)

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020

(NOMBRE DEL TRABAJADOR)
P r e s e n t e

Por medio de la presente, se le comunica que con esta fecha se le rescinde sin responsabilidad para esta empresa, su contrato individual de trabajo,
en virtud de haber faltado a sus labores sin permiso de la empresa y sin causa justificada los días 3, 5, 9 y 10 de noviembre de 2020.

Por lo anterior, usted ha incurrido en faltas de probidad y honradez, así como inasistencias a su trabajo, sin permiso ni justificación alguna,
constituyendo motivos razonables y suficientes de rescisión justificada sin responsabilidad para esta empresa, con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 47 Fracciones II, X, en relación con lo dispuesto en el 134 Fracciones I, III y IV, 135 Fracción II.

Atentamente,

(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(NOMBRE EMPRESA)

R E C I B I:

(NOMBRE TRABAJADOR)

RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO,
SIN RESPONSABILIDAD PARA EL PATRON:  

AVISO DE RESCISIÓN



(NOMBRE EMPRESA)

A            

(NOMBRE TRABAJADOR)

PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL

H. TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE

_____________________, en mi carácter de apoderado legal de __________________, con personalidad que acredito en términos del instrumento notarial número _________ de fecha ___________,
pasado ante la fe pública del Lic. _________________, notario público número ________ de la Ciudad de México, el cual se acompaña al presente escrito en original y copia simple para que previo
cotejo y certificación que realice ese H. Tribunal entre ambos, el original nos sea devuelto y la copia sea agregada a los autos del expediente, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de
notificaciones el ubicado en ____________________________________________________, autorizando para los mismos efectos a los C.C. _____________, ante ese H. Tribunal, con el debido respeto
comparezco para exponer:

Que con fecha _____________________ mi representada ________________________, se presentó acompañado por el Notario Público Número _______ del Estado de México, Lic.
_______________________ ante el último domicilio registrado del C._________________, para llevar a cabo la notificación a dicha persona del aviso por escrito de la rescisión justificada de su contrato
individual de trabajo y relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, de fecha __________________, y ante la abstinencia de recibirlo en forma personal, conforme a la narrativa del C. Notario
Público número _____ del Estado de México, Lic. _______________________, mediante la protocolización del acta levantada en forma destacada (notificación), realizada mediante instrumento notarial
número ______________, el cual se agrega al presente escrito en original, para lo efectos legales conducentes, es por lo cual mediante el presente escrito y estando en tiempo y forma, me permito
solicitar a ese H. Tribunal, con fundamento en los artículos 47, 982 y 991 de la Ley Federal del Trabajo, se sirva notificar al C. _____________ el aviso de rescisión de fecha __________, aviso en el
cual se precisan claramente las conductas, con fechas y causas que motivaron a la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón.

Por lo anteriormente expuesto,

A ese H. Tribunal, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO. – Reconocer la personalidad del compareciente con la cual se ostenta.

SEGUNDO. – Tener por señalado domicilio procesal.

TERCERO. – Tener por autorizados a los profesionistas que se señalan.

CUARTO. – Dar trámite y notificar el aviso de rescisión que se acompaña al presente conforme a lo solicitado con fundamento en los artículos 47, 982 y 991, de la Ley Federal del Trabajo,
estando en tiempo y forma para su presentación

PROTESTO LO NECESARIO

Ciudad de México a ___ de _________ del ________



RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO: 
ART. 48 LFT

El trabajador podrá solicitar ante la Autoridad Conciliadora, o ante el Tribunal si no existe
arreglo conciliatorio:

1. Que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba,

2. Que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que
corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las
disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684-A y
subsiguientes.

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el
trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que
se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un
período máximo de 12 meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo
anterior.

Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se
ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los intereses que se
generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual,
capitalizable al momento del pago.



Artículo 185 LFT. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un
motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las
causas justificadas de rescisión a que se refiere el artículo 47.

El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se refiere el capítulo IV
del Título Segundo de esta Ley...

1. Que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba,

2. Que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del
que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente
las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el
artículo 684-A y subsiguientes.

RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO.  
TRABAJADORES DE CONFIANZA



RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO.  
TRABAJADORES DE CONFIANZA

TRABAJADORES DE CONFIANZA. PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR PÉRDIDA DE LA CONFIANZA, NO SON APLICABLES LAS REGLAS
PREVISTAS POR LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY LABORAL (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 185 DE LA LEY
FEDERAL DEL TRABAJO). Del primer párrafo del artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que tratándose de la relación laboral entre el patrón y un
trabajador de confianza, el legislador estableció, en favor del primero de ellos, la posibilidad de rescindir el contrato de trabajo respectivo, sin responsabilidad de su parte,
si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza del trabajador, aun cuando sea distinto de las causas justificadas de rescisión previstas por el artículo 47 de la ley
laboral. La disposición referida encuentra su justificación en la naturaleza de las funciones desempeñadas por los trabajadores de confianza, como son, principalmente, la
dirección, vigilancia y administración, las cuales implican una estrecha relación entre el obrero y el patrón, de modo que siendo la confianza el elemento primordial de
operación entre el patrón y el obrero quien, incluso, en términos del artículo 11 del ordenamiento legal citado es considerado como representante de aquél, obligándolo en
sus relaciones con los demás trabajadores, el legislador consideró conveniente establecer una causa distinta de las señaladas por el artículo 47 de la ley laboral para
rescindir el contrato de trabajo, consistente en la pérdida de la confianza. Consecuentemente, debido a que esta causal es de naturaleza diversa a las establecidas por el
artículo 47 referido, debe concluirse que las reglas y obligaciones previstas en este último precepto, específicamente la relativa a la entrega por escrito al trabajador del
aviso rescisorio y la sanción correspondiente en caso de incumplimiento, no operan tratándose de la rescisión por pérdida de la confianza, ya que de haber sido esa la
finalidad del legislador la hubiera asentado expresamente, sin embargo, el mencionado artículo 185 no contiene disposición en ese sentido. SEGUNDO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo directo 702/2002. Instituto Veracruzano de Educación Superior,
S.C. 10 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Mendoza Sánchez. Secretario: Alejandro Quijano Álvarez. Amparo directo 700/2003. Julián
Pozos Triano. 13 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: José Arturo Ramírez Hernández. Amparo directo
101/2004. Víctor Hugo Rodríguez Pérez. 25 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: Pablo Pardo Castañeda.
Amparo directo 271/2004. Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 27 de mayo de 2004. Unanimidad de votos.
Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: José Arturo Ramírez Hernández. Amparo directo 352/2005. Julio Enrique Platas Blanco. 16 de junio de 2005.
Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Hugo Mendoza Sánchez. Secretaria: Ana María Avendaño Reyes.
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RESCISIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR UN MOTIVO RAZONABLE DE LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA. HIPÓTESIS EN
QUE SE ACTUALIZA, CONFORME AL ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. De conformidad con el artículo 185 de la
Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de confianza son susceptibles de despido si existe un motivo razonable de pérdida de la
confianza, a pesar de que no coincida con las causas justificadas de rescisión previstas por el numeral 47 de la citada ley. Por tanto, para
que se dé la causa de rescisión basta que el motivo aducido por el patrón sea razonable, aun cuando no configure una falta de probidad,
ni sea de tal naturaleza que tenga que ser unánimemente aceptado. En ese entendido, si la demandada acredita que cumplió con el
artículo 47 de la aludida ley, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, al haber entregado personalmente al trabajador de confianza, el
aviso escrito que contiene la fecha y la causa de la rescisión de la relación laboral que se le atribuye, consistente en que su esposa, con
quien contrajo matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y su hijo, crearon una empresa durante la época en que el actor laboraba
para la empresa patrón, cuyo objeto social, en parte, es el mismo al de aquélla, que proporcionó servicios y productos a un mismo cliente,
es obvio que existe un motivo razonable y objetivo que da pauta a rescindir la relación de trabajo, pues en términos del numeral 194 del
Código Civil para el Estado de Nuevo León, el referido trabajador tiene derecho a las ganancias obtenidas por la empresa de la que su
esposa es socia; por lo que en esta hipótesis el despido del trabajador de confianza es justificado, porque se genera un conflicto de
intereses entre la empresa para la que labora y la empresa del familiar, que falta al sentimiento de lealtad implícito en todo contrato de
trabajo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 507/2014. Argelio
Guerra Guerra. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Myrna Gabriela Solís Flores, secretaria de tribunal autorizada por el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos de los artículos 26, párrafo
segundo, en relación con el 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: José Ignacio Montoya
Zablah.
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AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DE TRABAJADORES DE CONFIANZA. EXIGENCIAS MÍNIMAS PARA CONSIDERARLO LEGAL, CUANDO
SE BASA EN LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Para que el aviso de rescisión de la relación laboral
sustentado en el artículo 185 de la Ley Federal del Trabajo se considere legal, es suficiente que en él se especifiquen la razón o razones por las cuales
el patrón perdió la confianza en el trabajador, así como los datos objetivos en que se apoya la decisión, pues la finalidad de dicho aviso es que el
trabajador conozca el motivo por el cual se le perdió la confianza, para poder controvertir únicamente su razonabilidad, a la luz de los datos objetivos
en que se sustente la opinión del patrón. Esto es, el trabajador puede alegar que es irrazonable el motivo por el cual se le perdió la confianza, o bien,
que no existen datos objetivos que den sustento a dicho motivo, sin cuestionar si la conducta que se le atribuye y que originó la pérdida de confianza
actualiza una falta de probidad u honradez, ya que esto es una cuestión de orden exclusivamente subjetivo, propia de las causales de rescisión
previstas en el numeral 47 de la citada ley aplicables a los trabajadores de base. Considerar lo contrario, equipararía la causa de rescisión establecida
en el aludido artículo 185, con la diversa prevista en el numeral 47, fracción II, al exigir que el patrón acredite, además de los datos objetivos en que
apoya la pérdida de la confianza, la falta de probidad u honradez del trabajador; en contravención a la intención del legislador, consistente en facilitar
al patrón la designación y remoción del personal que, debido a la naturaleza de sus funciones, requiera depositar en él una confianza plena. Por tanto,
si la empresa demandada perdió la confianza en el trabajador, quien ocupa el puesto de asesor jurídico, bajo el argumento de que, en su opinión, la
representó deficientemente en un juicio y basa su dicho en el dato objetivo de que fue condenada a pagar una cantidad considerable de dinero; basta
que en el aviso se establezcan tales hechos para que se posibilite una defensa por el trabajador, limitada a los aspectos señalados, debido a la causal
de rescisión especial en que sustenta el despido. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo
directo 812/2016. Jesús Eduardo García Siraitare. 2 de febrero de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Blanco Quihuis. Secretario:
Germán Gutiérrez León. Esta tesis se publicó el viernes 28 de abril de 2017 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
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RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO:
AGENTES DE COMERCIO Y OTROS SEMEJANTES

Artículo 285 LFT:
“Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes,
propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores
de la empresa o empresas a las que presten sus servicios, cuando su
actividad sea permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o
que únicamente intervengan en operaciones aisladas”.

Artículo 291 LFT:
“Es causa especial de rescisión de las relaciones de trabajo la disminución
importante y reiterada del volumen de las operaciones, salvo que concurran
circunstancias justificativas”.



RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO,
TRABAJADORES DE LOS BUQUES

…comprendiéndose dentro de esta denominación cualquier clase de barco o embarcación que ostente
bandera mexicana.
Artículo 208 LFT. Son causas especiales de rescisión de las relaciones de trabajo:
I. La falta de asistencia del trabajador a bordo a la hora convenida para la salida o que presentándose,
desembarque y no haga el viaje;
II. Encontrarse el trabajador en estado de embriaguez en horas de servicio mientras el buque esté en
puerto, al salir el buque o durante la navegación;
III. Usar narcóticos o drogas enervantes durante su permanencia a bordo, sin prescripción médica.
Al subir a bordo, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la
prescripción suscrita por el médico;
IV. La insubordinación y la desobediencia a las órdenes del capitán del buque en su carácter de autoridad;
V. La cancelación o la revocación definitiva de los certificados de aptitud o de las libretas de mar exigidos
por las leyes y reglamentos;
VI. La violación de las leyes en materia de importación o exportación de mercancías en el desempeño de
sus servicios; y
VII. La ejecución, en el desempeño del trabajo por parte del trabajador, de cualquier acto o la omisión
intencional o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad o la de los demás trabajadores, de los
pasajeros o de terceras personas, o que dañe, perjudique o ponga en peligro los bienes del patrón o de
terceros.
VIII. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 237 (obligaciones de los tripulantes) y la
violación de la prohibición consignada en el artículo 242, fracción III (Ejecutar como tripulantes algún vuelo
que disminuya sus posibilidades físicas y legales de realizar vuelos al servicio de su patrón).



RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO,
TRABAJO FERROCARRILERO

Artículo 255.- Son causas especiales de rescisión de las relaciones de trabajo: 

I. La recepción de carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa 
para estos fines; y 

II. La negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción, sin causa justificada. 



RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO,
TRABAJO DE AUTOTRANSPORTES

Artículo 256 LFT. Las relaciones entre los choferes, conductores,
operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios a bordo
de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de carga o mixtos,
foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas o
automóviles, y los propietarios o permisionarios de los vehículos, son
relaciones de trabajo…

Artículo 264 LFT. Son causas especiales de rescisión de las relaciones de
trabajo:

I. La negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción sin causa
justificada. Será considerada en todo caso causa justificada la circunstancia
de que el vehículo no reúna las condiciones de seguridad indispensables para
garantizar la vida de los trabajadores, usuarios y del público en general; y

II. La disminución importante y reiterada del volumen de ingresos, salvo
que concurran circunstancias justificadas.
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