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Chat: “Asesoría jurídica en Rescisión laboral” 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal de Caravanas por la Justicia Cotidiana, quienes estarán dando Asesoría jurídica 
Rescisión laboral. 

El chat inicia a las 13:30pm 

¡Excelente día! 

8:58 

Caravanas: Buenas tardes a todos, el equipo de las Caravanas por la Justicia Cotidiana les dan 
la más cordial bienvenida al Chat en línea del día de hoy, abordaremos el siguiente tema: 

¿En qué consiste la rescisión laboral con responsabilidad para el trabajador? Esperamos 
resolver todas sus dudas. ¡Bienvenidos! 

 13:30 

Guest6111 (Invitado): Que es una relación laboral? 

 13:38 

Caravanas: buenas tardes Guest6111, La Ley Federal del Trabajo en su artículo 20, define 
como relación de trabajo, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 
mediante el pago de un salario. Y al contrato individual de trabajo como aquel por virtud del 
cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago 
de un salario. La ley concede a ambos los mismos efectos jurídicos. 

 13:40 

Guest6842 (Invitado): Que es la recisión de la relación laboral? 

 13:43 

Caravanas: buenas tardes Guest6842, La rescisión laboral es una acción legal que permite 
finalizar una relación jurídica por alguna causa señalada en la ley o bien, derivada del 
incumplimiento de una de las partes, sin que ello implique responsabilidad para la parte 
afectada. 

 13:44 

Guest8908 (Invitado): Buenas tardes, mi patrón nos quiere bajar el sueldo y no me conviene, quiero 
terminar mi relación laboral pero que me pague lo que me debe, que hago 

 13:51 

Caravanas: Buenas tardes Guest8908, al terminar la relación de trabajo de forma voluntaria, 
tienes derecho al pago de un finiquito que consiste en el pago de las partes proporcionales de 
las prestaciones que hayas generado, como el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y si 
laboraste más de 15 años para ese patrón, prima de antigüedad, de no realizarte ese pago, 
puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para citen a tu patrón y solicitarle 
dicho pago. 

 13:51 

Guest9330 (Invitado): Quien puede rescindir la relación laboral? 

13:53 

Caravanas: y en el caso de no querer hacer ese pago, puedes demandarlo ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, en la Procuraduría pueden representarte sin costo alguno., su 
domicilio es Toluca 

Domicilio: Rafael M. Hidalgo Oriente No. Ext. 301, Segundo Piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 50130, 
Toluca, México 

Teléfonos: 722 2760950 al 58 

13:54 

Guest8705 (Invitado): Cuáles son las dos vertientes de la rescisión de la relación laboral? 

13:54 

Caravanas: Buenas tardes Guest9330, Tratándose de la rescisión laboral, la Ley Federal del 
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Trabajo establece las causas por las cuales tanto el patrón como el trabajador pueden 
rescindir la relación laboral en cualquier tiempo. El patrón o el trabajador pueden dar por 
terminada la relación laboral cuando el otro incumple con las obligaciones pactadas. 

13:55 

Guest2259 (Invitado): La empresa donde trabajaba se declaró en bancarrota, ya demande mi 
liquidación pero no me quieren pagar de ninguna manera, estoy desesperada 

14:02 

Caravanas: Buenas tardes Guest2259, si ya demandaste ante la autoridad competente a la 
empresa en la que trabajabas, debes esperar a que se emita el Laudo (resolución del juicio) a 
tu favor. Si ya cuentas con este y esta firme, es decir ya no pueden promover ningún medio de 
defensa en su contra, puedes acudir solicitar la ejecución de este, para que puedas obtener tu 
pago. 

14:03 

Guest3875 (Invitado): Cuáles son las causas por las cuales el patrón pude dar por terminada la 
relación de trabajo sin que exista responsabilidad de su parte? 

14:05 

Caravanas: Buenas tardes Guest3875, Artículo 47 La Ley Federal del Trabajo.- Establece las 
conductas en que puede incurrir el trabajador como causas de rescisión de la relación laboral 
sin responsabilidad para el patrón, siendo estas conductas las siguientes:1. Engañar al patrón 
con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidades, 
aptitudes o facultades de las que carezca.2. Incurrir durante sus labores, en faltas de probidad 
u honradez o en actos de violencia en contra del patrón, 

14:05 

Guest2259 (Invitado): Ya tengo laudo y salió favorable, pero no me quieren pagar y ya no están en las 
instalaciones que estaban, ya los busque y no los encuentro y el abogado de la empresa dice que ya 
no me van a pagar 

 14:06 

Caravanas: así como, 3. Incurrir durante sus labores, en faltas de probidad u honradez o en 
actos de violencia en contra de sus compañeros siempre y cuando altere la disciplina del lugar 
de trabajo.4. Incurrir fuera del servicio en faltas de probidad u honradez o en actos de violencia 
graves en contra del patrón, sus familiares o personal directivo y administrativo, y que hagan 
imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. 

14:06 

Caravanas: 5. Ocasionar de forma intencional o negligente perjuicios materiales en los 
edificios, obras e instrumentos relacionados con el trabajo.6. Comprometer la seguridad del 
establecimiento o de las personas que se encuentran en él por su imprudencia o descuido.7. 
Cometer actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el 
establecimiento o lugar de trabajo.8. Revelar secretos de fabricación o asuntos de carácter 
reservado en perjuicio de la empresa. 

14:07 

Guest641 (Invitado): ¿Qué debe de hacer el patrón una vez que decida la terminación laboral? 

14:07 

Caravanas: 9. Tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin causa 
justificada o sin permiso del patrón.10. Desobedecer al patrón o a sus representantes sin 
causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado.11. Negarse a adoptar medidas 
preventivas en caso de enfermedades o accidentes.12. Presentarse a sus labores en estado de 
embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico.13. Ser sentenciado con pena de prisión que 
impida el cumplimiento de la relación laboral. 

14:08 

Caravanas: 14. Tratándose de trabajadores de confianza, si existe un motivo razonable de 
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pérdida de la confianza al trabajador por parte del patrón. 

14:14 

Caravanas: Buenas tardes Guest8705, las vertientes de la rescisión de la relación laboral, se 
encuentran contempladas en los artículos 47 y 51 de la Ley Federal del Trabajo, que 
consideran la rescisión sin responsabilidad para el patrón y la otra sin responsabilidad para el 
trabajador 

14:16 

Caravanas: buenas tardes Guest641 El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso 
escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la Rescisión y 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 

14:21 

Caravanas: Guest 2259, puedes apersonarte en el juicio de concurso de acreedores que debió 
realizar la empresa en que trabajaste, si se declaró en bancarrota, para informarle al juez que 
lleva ese juicio que existe un laudo a tu favor y del remate de los bienes de la empresa puedan 
hacerte el pago. 

14:22 

Caravanas: También si tiene información del Juzgado o Juzgados en donde se encuentran los 
juicios de carácter mercantil, le debe pedir al Presidente de la Junta que de inmediato haga 
valer su derecho, puesto que su crédito laboral es preferente sobre otros. 

¡Bienvenidos al chat! Rescisión laboral 

14:22 

Guest4545 (Invitado): Cuál es el contenido del aviso de la recisión de la relación laboral? 

14:26 

Caravanas: Buenas tardes Guest4545, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, establece 
que, El patrón notificará personalmente y por escrito al trabajador de la rescisión de la relación 
laboral a través del aviso de rescisión, el cual podrá contener por lo menos la siguiente 
información:1. Lugar y fecha en que se expide el aviso. 2. Nombre de la persona a quien se 
dirige el aviso. 

14:26 

Guest6961 (Invitado): ¿De qué forma puede el patrón dar aviso de la rescisión de la relación laboral al 
trabajador? 

14:27 

Caravanas: así como, 3. Narración circunstanciada de las conductas del trabajador que dan 
lugar a la rescisión laboral y la fecha o fechas en que se cometieron. 

4. Fundamentos legales de la rescisión laboral. 

5. Nombre y firma del patrón o de su representante legal. 

14:27 

Guest913 (Invitado): ¿En qué momento entrega el patrón al trabajador el aviso de rescisión de la 
relación laboral? 

14:29 

Caravanas: Buenas tardes Guest913, El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador 
en el momento mismo del despido o bien, comunicarlo al Tribunal competente, dentro de los 
cinco 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. 

14:32 

GerMtz (Invitado): Hola, necesito recuperar el folio de inscripción para la convocatoria del SAID 

14:36 
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Caravanas: Buenas tardes GerMtz, el chat de este día es sobre temas de derecho laboral, si 
tuvieras alguna duda sobre la materia, con gusto te atenderemos. Respecto a tu pregunta, para 
reimprimir el folio debes ingresar al portal del gobierno del Estado de México, después entrar a 
la sección de Eventos y Convocatorias, en el banner de SAID y dándole clic al apartado de 
Reimpresión de Comprobante. 

14:36 

Guest2517 (Invitado): ¿Qué procede en el caso de que el patrón no pueda entregar personalmente al 
trabajador el aviso de rescisión de la relación laboral? 

14:40 

Caravanas: Buenas tardes Guest2517, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, Si el patrón 
no puede notificar personalmente al trabajador de la rescisión de la relación laboral, solicitará 
la intervención de la Junta de Conciliación y Arbitraje para que sea esta quien notifique al 
trabajador del aviso de rescisión laboral. 

14:40 

Guest4690 (Invitado): ¿Qué pasa si el trabajador no recibe aviso de la terminación laboral? 

14:42 

Guest4092 (Invitado): ¿Qué consecuencias produce que el trabajador no reciba el aviso de rescisión 
ya sea por parte del patrón o de la Junta de Conciliación y Arbitraje? 

14:44 

Caravanas: Buenas tardes Guest 4690, Si el trabajador no recibe el aviso de rescisión 
personalmente o por conducto de la Junta de Conciliación y Arbitraje, entonces el despido 
será injustificado. Artículo 47, penúltimo párrafo de la Ley Federal del Trabajo. 

14:44 

Caravanas: Buenas atrdes Guest4092, Si el trabajador no recibe el aviso de rescisión 
personalmente o por conducto de la Junta de Conciliación y Arbitraje, entonces el despido 
será injustificado. Artículo 47, penúltimo párrafo de la Ley Federal del Trabajo. 

14:46 

Guest186 (Invitado): ¿Cuáles conceptos se deben cubrir al trabajador cuando se aplica la rescisión? 

14:50 

Caravanas: Buenas tardes Guest 186, en el caso se existir una rescisión con responsabilidad 
para el trabajador, únicamente tiene derecho al pago de un finiquito, que comprende las partes 
proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, y salarios devengados. 

14:51 

Caravanas: buenas tardes Guest 6961, l patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso 
escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la Rescisión y 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 

14:52 

Guest8151 (Invitado): ¿Cuál es el procedimiento de la rescisión? 

14:53 

Caravanas: además, Guest 186, prima de antigüedad si tiene más de 15 años laborando y 
cualquier otra prestación que se le adeude a la fecha de la terminación de la relación laboral. 

14:58 

Caravanas: Buenas tardes Guest8151, Cuando el patrón que despida a un trabajador deberá 
darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la 
rescisión y 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 
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que tenga registrado del trabajador para notificarlo personalmente. 

14:58 

Guest7081 (Invitado): ¿Qué es el despido justificado? 

14:59 

Caravanas: Además, Guest 8151, 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. 

14:59 

Guest3935 (Invitado): ¿Qué es finiquito? 

15:03 

Caravanas: Buenas tardes Guest 7081, se habla de un despido justificado, cuando se configura la 
rescisión laboral porque el trabajador incurrió en alguna de las causales que señala el artículo 
47 de la Ley Federal del Trabajo. 

15:03 

Guest2768 (Invitado): ¿Qué derechos tiene el trabajador que fue despedido justificadamente? 

15:05 

Caravanas: Guest 7081, Artículo 47, Establece las conductas en que puede incurrir el 
trabajador como causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, 
siendo estas conductas las siguientes: 

1. Engañar al patrón con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador 
capacidades, aptitudes o facultades de las que carezca. 

15:06 

Caravanas: 2. Incurrir durante sus labores, en faltas de probidad u honradez o en actos de 
violencia en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la 
empresa, en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que haya habido provocación o 
que obre en defensa propia3. Incurrir durante sus labores, en faltas de probidad u honradez o 
en actos de violencia en contra de sus compañeros siempre y cuando altere la disciplina del 
lugar de trabajo. 

15:06 

Caravanas: 4. Incurrir fuera del servicio en faltas de probidad u honradez o en actos de 
violencia graves en contra del patrón, sus familiares o personal directivo y administrativo, y 
que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. 

5. Ocasionar de forma intencional o negligente perjuicios materiales en los edificios, obras e 
instrumentos relacionados con el trabajo. 

15:06 

Caravanas: 6. Comprometer la seguridad del establecimiento o de las personas que se 
encuentran en él por su imprudencia o descuido. 

7. Cometer actos inmorales, hostigamiento o acoso sexual contra cualquier persona en el 
establecimiento o lugar de trabajo. 

15:06 

Caravanas: 8. Revelar secretos de fabricación o asuntos de carácter reservado en perjuicio de 
la empresa. 

9. Tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin causa justificada o sin 
permiso del patrón. 

10. Desobedecer al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate 
del trabajo contratado. 

15:06 

Caravanas: 11. Negarse a adoptar medidas preventivas en caso de enfermedades o accidentes. 

12. Presentarse a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico. 

13. Ser sentenciado con pena de prisión que impida el cumplimiento de la relación laboral. 
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15:08 

Caravanas: Buenas tardes Guest 3935, EL FINIQUITO es la suma de la cantidad que el patrón 
debe pagar a su trabajador cuando se da por terminada la relación de trabajo, (sea voluntaria o 
no), que comprende todas y cada una de las prestaciones que el patrón adeuda al trabajador al 
momento de la ruptura del vínculo laboral, incluyendo la prima de antigüedad si el trabajador 
tiene mas de 15 años de servicio. 

15:10 

Caravanas: Buenas tardes Guest 2768, tiene derecho al pago de un finiquito, que comprende, 
las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y si tenía más de 15 
años laborando, prima de antigüedad. 

¡Bienvenidos al chat! Rescisión laboral 

15:11 

Guest4613 (Invitado): ¿Qué debe hacer el patrón para proteger sus intereses tratándose de un 
despido justificado? 

15:16 

Caravanas: Buenas tardes Guest4613, es importante que el patrón cumpla estrictamente con lo 
previsto en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, respecto a dar el aviso correspondiente 
al trabajador y pagar el finiquito. 

15:18 

Guest5967 (Invitado): ¿Cuáles son las causas por las cuales el trabajador puede dar por terminada la 
relación de trabajo sin incurrir en responsabilidad? 

15:20 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

15:20 

Caravanas: Buenas tardes Guest5967, el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, establece:• 
Si el patrón mintió sobre las condiciones y funciones del puesto de trabajo (dentro de los 
primeros treinta días de la relación laboral).• Si el patrón, sus familiares o su personal directivo 
o administrativo cometen actos de falta de probidad, ejercen actos de violencia o amenazan al 
trabajador o su familia. • Cuando el patrón reduce el salario o se niega a pagarlo. • Si el patrón 
daña las herramientas o útiles de trabajo. 

15:21 

Guest3773 (Invitado): ¿Qué es la renuncia? 

15:21 

Guest9839 (Invitado): ¿De qué forma debe presentar el trabajador la renuncia al patrón? 

15:21 

Guest3871 (Invitado): ¿Qué derechos tiene el trabajador que renuncia de forma voluntaria? 

15:21 

Guest8021 (Invitado): ¿Cuándo aplica la indemnización o la reinstalación? 

15:23 

Caravanas: Buenas tardes Guest3773, la renuncia implica la terminación de la relación de 
trabajo de forma voluntaria por parte del trabajador. 

15:24 

Caravanas: Buenas tardes Guest9839, La renuncia puede presentarse de forma verbal o 
escrita, ambas formas son válidas para todos los efectos legales. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estableció el criterio jurisprudencial que dispone que la renuncia presentada por 
el trabajador en forma verbal o escrita, no implica el cumplimiento de posteriores formalidades 
o requisitos y por lo mismo no requiere de ratificación ni de aprobación por la autoridad 
laboral. 

15:25 

Caravanas: Buenas tardes 3871, tiene derecho al pago de su finiquito, que consta de las partes 
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proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, salarios devengados y si laboró 
más de 15 años prima de antigüedad. 

15:26 

Caravanas: Buenas tardes Guest8021, cuando un trabajador fue despedido de forma 
injustificada 

15:30 

Caravanas: Agradecemos a todos su participación, y los invitamos a visitar la página oficial de 
las Caravanas por la Justicia Cotidiana, http://caravanas.edomex.gob.mx/ 

¡Buenas Tardes! 

15:30 

Moderador: Agradecemos a Caravanas por la Justicia Cotidiana el haber contestado las 
preguntas. 

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! 

15:30 

 
 
 

 
 

 
 


