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Chat: “Asesoría legal en Despido Injustificado” 
 

Les damos la más cordial Bienvenida al Chat, hoy estaremos charlando con personal de la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo, quienes estarán dando Asesoría legal en Despido Injustificado. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente viernes! 

9:20 

Procurador Auxiliar: BUEN DÍA! SOY LA LICENCIADA AYDET AYALA PROCURADORA AUXILIAR DELA 
DEFENSA DEL TRABAJO EL DÍA DE HOY ESTAREMOS ACLARANDO SUS DUDAS O COMENTARIOS 
RESPECTO AL TEMA DESPIDO INJUSTIFICADO ESTOY PARA PARA ATENDER SUS DUDAS 

11:00 

Procurador Auxiliar: el articulo 48 de la Ley Federal del Trabajo establece las acciones que el trabajador 
puede solicitar en caso de ser despedido de su trabajo, que se le reinstale en el trabajo que 
desempeñaba, o 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. 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 doce meses 

11:33 

Comentario de ROX Buenos días, quisiera saber los requisitos para poder obtener escrituras 

11:44 

Procurador Auxiliar: hola Rox buen día desconocemos en la secretaria del trabajo los requisitos que 
requieres para obtener las escrituras eso lo podrás checar directamente con un notario 

11:46 

Procurador Auxiliar: El despido injustificado se da cuando el trabajador es despedido sin haber cometido 
ninguna falta que la Ley Federal del Trabajo instituya como sanción. 

12:20 

Procurador Auxiliar: En el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo señala las causas por las que un 
patrón puede despedir al trabajador sin responsabilidad alguna para él como por ejemplo entregar 
documentos falsos o haber mentido sobre tus capacidades para el puesto, violencia, daños 
intencionales, revelar secretos de la compañía, faltar más de tres veces en un periodo de 30 días, llegar a 
las instalaciones en estado de embriaguez, etcétera. De incurrie el trabajador en alguna de esas causas 
que marca la ley, podría decirse que es injustificado. 

12:39 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

Procurador Auxiliar: ¡Les agracemos su participación! que tengan un excelente fin de semana! y les 
recordamos que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene la misión de proteger los derechos de los 
trabajadores ante la autoridad laboral, mediante los servicios de asesoría, conciliación y representación 
jurídica; a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios de manera GRATUITA. 

1:06 

Moderador: Agradecemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo su participación. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los próximos chats que 
tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:06 

   
 
 
 
  


