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Laboral
La Ley Federal del Trabajo (LFT) regula todos los aspectos de las relaciones 

extra, bene
vacacional, sindicatos, contratos colectivos de trabajo, huelgas, y seguridad 
e higiene en el trabajo.

injusti  cadamente.

empleados en los sistemas de seguridad social y del fondo de vivienda. Las 
cuotas de dichos sistemas son de naturaleza 
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PUNTOS CLAVE

de servicios personales, sin importar que no se haya celebrado contrato escrito o que el contrato revista una 
forma distinta a un contrato de trabajo. 

los trabajos.

tades para cobrar las cuotas omitidas por los empleadores y embargar bienes de la empresa.



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

causa de trabajo que la justi

ausentes por permisos, vacaciones y otros motivos similares.

empresa o le preste personal y permanentemente servicios de venta de sus 
productos.

No, porque el reparto de utilidades es legalmente obligatorio. Sin embargo, 
el empleado puede convenir expresament e que en el caso de que reciba 
pagos por reparto de utilidades de la empresa, la cant idad relativa a ello 

bonos. Por ejemplo, si el trabajador recibe $100 por concepto de utilidades 

bono en total. 

nuevo sindicato, siempre existe la posibilidad de que cualquiera que sea el 

tituido y registrado, que mediante un emplazamiento a huelga, solicite de 

de salud?
No, el sistema del seguro social es obligatorio y no puede ser substituido por 

Laboral
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CASO

dido sin que el empleador le haya entregado un aviso escrito. El empleado 
demanda el empleador ante el tribunal laboral, alegando haber sido objeto de 
un despido injusti

frente a los empleadores. De esta forma, el fraude cometido por el empleado 
es una causa legal de despido; sin embargo, a pesar de que el empleador lo 
pruebe su  cientemente, generalmente las resoluciones del tribunal suelen 
ser a favor del trabajador.

el empleado se niega a recibir el aviso, el empleador debe comunicar ello 
 que al empleado en su 

domicilio particular.
El incumplimiento de este procedimiento origina que el despido sea con-

siderado como injusti  cado, a pesar de que el empleador demuestre que el 


