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¿Qué es una relación laboral?
“Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera
que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo
personal subordinado a una persona, mediante el pago de
un salario.

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o
denominación, es aquel por virtud del cual una persona se
obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado,
mediante el pago de un salario.

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero
y el contrato celebrado producen los mismos efectos.” LFT.



Relación Laboral
Requisitos de formación.

– La prestación de un trabajo personal
– La subordinación
– El pago de un salario

Si no existen estos requisitos no puede existir una
relación individual de trabajo.
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Trabajo personal
Cuando se habla de trabajo personal debe entenderse que
sólo el trabajador como persona física puede prestarlo, no
puede delegar sus funciones a otra persona.
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Subordinación
Sentido literal “significa sujetar personas o cosas a la
dependencia de otra”.

Sentido jurídico “poder de carácter jurídico del patrono sobre
el empleado”

El patrón tiene derecho a verificar si la tarea se realiza según
sus instrucciones, circunstancia por la cual se habla de
dirección y fiscalización como elementos esenciales del
término subordinación.
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Pago de salario

En contrapartida el patrón al adquirir el
derecho de dirigir y fiscalizar las tareas del
trabajador, a su vez adquiere la obligación
de pagar un salario, el cual se estipula al
establecerse la relación laboral, mismo que
no puede ser inferior al mínimo.



Las relaciones individuales de trabajo

La presunción de la relación individual de trabajo.

u Se presume la existencia del contrato y de la relación
individual de trabajo entre el que presta un trabajo y el que lo
recibe.

u Esta presunción es favorable para el trabajador, a quien le
basta la prueba de la existencia del servicio personal para
arrojar sobre el empresario la carga de la prueba de la
inexistencia del contrato individual de trabajo o de la
existencia de un contrato distinto de prestación de servicios.

7



Si la relación no es laboral 
¿De qué tipo puede ser?

u Relación comercial
u Becario
u Proveedor de servicios o de materiales



¿Qué documentos debe requisitar 
ante cada supuesto?

u Caso 1.- Juan inicia a trabajar para ti (utiliza tu razón
social), persona que va prestar servicios personales en
el puesto de Gerente Admnistrativo, con un horario
de 9 a 18 horas de lunes a viernes y un sueldo diario
de $650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.), por lo anterior.

u 1.- ¿Qué tipo de contrato firmas?
u 2.- ¿Con qué duración?



¿Qué documentos debe requisitar 
ante cada supuesto?

u Caso 2.- Josefina inicia a trabajar para ti (utiliza tu
razón social), persona que va prestar servicios
independientes en el puesto de Vendedora de
productos de belleza, sin estar sujeta a un horario,
percibiendo una comisión del 15% sobre utilidad neta.

u 1.- ¿Qué tipo de contrato firmas?
u 2.- ¿Con qué duración? 



¿Qué documentos debe requisitar 
ante cada supuesto?

u Caso 3.- Marcela es estudiante de admnistración de
empresas, y es asignada por su Universidad para prestar su
servicio social en las instalaciones de tu empresa, para tal
efecto ella debe presentarse todos los días de 9 a 13
horas, sin que exista retribución económica alguna.

u 1.- ¿Qué tipo de contrato firmas?
u 2.- ¿Con qué duración? 



¿Qué es la reforma laboral?
• Es el cambio a 555 artículos a la ley federal del trabajo,
mismo que fuera publicada el pasado 01 de mayo del 2019
en el Diario Oficial de la Federación, que presenta cambios
fundamentales en tres ejes laborales, siendo éstos los
siguientes;

• Nuevo sistema de justicia laboral
• Democracia sindical
• Creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral a nivel federal y Centros de Conciliación a nivel
local (entidades federativas)



NUEVAS AUTORIDADES DEL TRABAJO

TRIBUNALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CENTROS DE CONCILIACIÓN DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TRIBUNALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO 
LABORAL



LA DESAPARICIÓN DE LAS JUNTAS DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE Y LA CREACIÓN 

DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN

• Con la reforma laboral desaparecen las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, en su lugar se creará el Centro Federal de Conciliación y
Registro Laboral, el cual como ya mencionamos realizará la función
conciliadora en materia federal y llevará a cabo el registro de
todos los contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de
trabajo y de las organizaciones sindicales.

• Cada Centro de Conciliación se constituirá como Organismo
Público descentralizado de la respectiva entidad federativa, los
cuales tendrán el número de delegaciones que se considere
necesario constituir y contará con personalidad jurídica y
patrimonio propio, así como plena autonomía técnica, operativa,
presupuestaria, de decisión y de gestión.



• En el plazo de 3 años deberá establecerse
Tribunales Laborales en cada una de las 32
entidades federativas y en un plazo de 4 años,
deberán estar funcionando los nuevos Tribunales a
nivel Federal.

• Los Tribunales Laborales de los Estados conocerán
los conflictos que se susciten en su jurisdicción y que
por excepción no corresponda a la competencia
de los tribunales federales.

LA IMPLEMENTACIÓN DE JUZGADOS 
LABORALES



MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

• La conciliación prejudicial es un requisito previo para el ejercicio de la
acción legal del trabajador en los Tribunales Laborales.

• No podrá promoverse demanda sin previamente haber agotado la
instancia conciliatoria, salvo en:

v los casos de discriminación en el empleo;
vdesignación de beneficiarios;
v reclamo de prestaciones de la seguridad social;
v reclamo por la titularidad de contrato colectivo o contrato ley,
vasí como conflictos relacionados con estatutos de sindicatos y sus
modificaciones.

• La instalación conciliatoria prejudicial comprende: la solicitud de las
partes o de una de ellas para iniciar el procedimiento ante el centro de
conciliación ya sea federal o local, así como la celebración de la
audiencia de conciliación (obligatoria) y, finalmente, la celebración de
convenio. Este surtirá pleno efecto legal y solo podrán impugnarse
condiciones que impliquen renuncia de derechos.



Implementar en acuerdo con los colaboradores un
PROTOCOLO PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN POR
RAZONES DE GÉNERO, ATENCIÓN POR CASO DE VIOLENCIA,
ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ASÍ COMO PARA
ERRADICAR EL TRABAJO FORZOSO E INFANTIL.

ADECUACIÓN DOCUMENTAL



Considerar que la Secretaria del Trabajo, esta
preparando estrategias en conjunto con el IMSS para
realizar inspecciones laborales.

Preguntando a los colaboradores, si conocen el Contrato
Colectivo, al secretario general, delegados o representantes,
cuando se celebró, su contenido, si esta visible para su
consulta y sobre todo, si han recibido un ejemplar del mismo.



Respetar la libertad
sindical y no realizar actos
tendientes a ejercer
control sobre el sindicato
al que pertenezcan sus
colaboradores.



No obligar a los
colaboradores por
coacción o por
cualquier otro medio, a
afiliarse o retirarse del
sindicato al que
pertenezcan.



No establecer relaciones con sindicatos para aplicar
esquemas de incumplimiento de obligaciones patronales, en
las que el sindicato asuma el carácter de patrón y permita a
la empresa evadir sus responsabilidades laborales y de
seguridad social.



No encubrir una relación
de trabajo con actos
jurídicos simulados para
evitar el cumplimiento de
obligaciones laborales y/o
de seguridad social.



No exigir la firma de
papeles en blanco al
momento de la
contratación o en
cualquier momento
de la relación
laboral.



Fortalecer el contenido de los
convenios de terminación laboral
que se apliquen en la empresa,
para evitar que pueda prosperar
alguna queja o demanda
relacionada con sus disposiciones
y alcance.



Incluir en los contratos de trabajo el apartado sobre la
designación de beneficiarios del trabajador.

En caso de colaboradores mayores de 15 y menores de 16
años, verificar, que cuenten con la autorización para
poder laborar.



CASOS 
PRÁCTICOS



Recomendaciones para terminar 
las relaciones laborales de forma 

exitosa



DESPEDIR SIN ASESORIA PREVIA

u Es común que entre las practicas de las empresas sea
normal realizar despidos sin previa asesoría, realizando
acciones que generalmente generan incertidumbre y
descontento para ambas partes, principalmente para el
trabajador, que ante una baja laboral mal llevada,
decide presentar una DEMANDA LABORAL.



¿Qué hacer para terminar la relación 
laboral de forma segura?

Cuando un patrón decide extinguir la relación de
trabajo que lo une con un colaborador, es muy común
que opte por negociar con éste su salida mediante la
celebración de un convenio. Esto para evitar dirimir un
posible conflicto laboral ante la JCA.

Los parámetros de negociación dependerán;

a)Causa de la salida
b)Antigüedad
c)Salario



¿Qué hacer para terminar la relación 
laboral de forma segura?

Abandono del trabajo sin la posibilidad de entablar contacto
con el trabajador

El trabajador simplemente dejó de asistir, lo he buscado y no
responde mis llamadas ¿qué debo hacer?

A) Rescindir por faltas, presentando aviso a la Junta de
Conciliación competente ¿ventajas y desventajas?

B) Doy de baja en el IMSS ¿cuándo?, ¿bajo qué concepto?
C)Pago semana o quincena
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Según el artículo 33 de la LFT, los convenios de terminación requieren
de la ratificación de la JCA, quien tras verificar la conformidad del
trabajador respecto del contenido de dicho documento y la
inexistencia de algún tipo de renuncia de derechos en su clausulado o
un menoscabo en las prerrogativas de dicho trabajador, otorgará la
aprobación respectiva (art. 5o, fracc. XIII, LFT).

Como puede apreciarse, si bien esta medida permite a las partes
acordar los montos de las prestaciones a cubrir a un subordinado por la
extinción de la relación, esa libertad está restringida al visto bueno de
la autoridad.

Por lo anterior, se sugiere que al redactar un convenio de este tipo, los
patrones cuiden que el clausulado no contenga cualquier disposición
que pudiera considerarse como una coacción moral para forzar la
terminación de la relación de trabajo.

¿Es indispensable ratificar las bajas de los 
empleados ante Conciliación y Arbitraje?
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No obstante es conveniente que los patrones consideren que acudir a la
Junta no es obligatorio para ninguna de las partes, sino una potestad, así
lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en la jurisprudencia de rubro: CONVENIOS DE TERMINACIÓN DE
LA RELACIÓN LABORAL. PARA EFECTOS DE SU VALIDEZ, LAS PARTES NO
TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE COMPETENTE PARA RATIFICARLOS., publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época. Libro 38, Tomo I,
p. 549, Materia Laboral, Tesis: 2a./J. 167/2016
(10a.). Jurisprudencia, Registro 2013496, enero de 2017.

https://idconline.mx/laboral/2018/05/07/validez-de-los-convenios-laborales


Recomendaciones a seguir para realizar un 
cierre exitoso

¿Cuándo saltarse el proceso de disciplina e ir directo al despido?

Ante las faltas disciplinarias del trabajador, el patrón tiene dos alternativas legales a
elegir:

1. Aplicar el Reglamento Interior de Trabajo, (artículo 423 de la Ley Federal del
Trabajo en su fracción X), el cual permite suspender al trabajador en sus labores,
hasta por un máximo de 8 días sin goce de salario.

2. Rescindir ( romper ) la relación de trabajo, es decir, despedirlo, si la falta a la
disciplina concuerda con alguna de las causas establecidas por el artículo 47 de la
propia ley.

Si el despido se realizara sin fundamentarlo en alguna de las causas mencionadas en
el artículo 47 de la ley, dicho despido sería injustificado, dando lugar en su momento a
las consecuencias correspondientes (Artículo 48 de la L.F.T.).



Presentar evidencias y soportes 

que acrediten el despido

Observar, escuchar y analizar el 

comportamiento del empleado

Actuar con inteligencia emocional, 

no intimidar, no amenazar al 

colaborador

En todo momento deberás de mostrar 

firmeza, determinación, respeto y 

empatía

Lo que usted debe –y no debe- decir 
durante el proceso de despido



Tener los documentos para negociar la baja del 

colaborador 

Renuncia – Finiquito - Pago

Convenio de ratificación para presentar ante la junta de 

conciliación y arbitraje y evitar un posible riesgo 

laboral.



CASO PRÁCTICO
u La empresa a la cual perteneces, se encuentra en
una situación económica muy complicada,
generada a raíz del Covid 19, situación por la cual se
va liquidar, la misma se integra por 25 trabajadores, a
los cuales debes dar a conocer la terminación y
negociar sus liquidaciones (importante aclarar que no
cuentas con el techo financiero para cubrir el 100%)

u 1.- ¿Qué logistíca estableces (colectiva o individual)?
u 2.- ¿Cómo vas a determinar los montos a pagar?
u 3.- En caso de demandas, ¿Cuál es tu afectación
para liquidar la sociedad?



Mtra. Kenia Yasbeth Aguilar 
Cisneros.


