
                                 

  

 

 

 

Recientemente en el Diario Oficial de la Federación del pasado Lunes 12; la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social  se dio a conocer los 
LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA DE APREMIO 
contemplada en el Artículo 530 Bis de la LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Con esto se pretende fomentar la cultura de la CONCILIACION de manera que los Patrones y Trabajadores 
acudan a las reuniones que realiza la Junta de Conciliación y Arbitraje de manera que no tengan que llegar a un 
juicio que es largo y costoso. Desde luego que estos citatorios de audiencia de conciliación deben reunir  los 
requisitos mínimos de: 

 

 Nombre  o razón social de la empresa o la organización sindical. 

 Fecha 

 Lugar, el día y la hora que se llevara a cabo la reunión. 

 Nombre completo del trabajador  

 Fundamentación legal  

 Y el apercibimiento de que, en caso de no comparecer en la fecha y hora señaladas se le impondrá 

la multa referida que no deberá exceder de 100 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 

(UMA) vigente cuando hubo el desacato, esto es actualmente 8,060.00 pesos 

 

La notificación del  citatorio debe ser llevado a cabo, por lo menos, con 48 horas de antelación a la diligencia. 

 

La autoridad competente para imponer la multa será la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) 

quien para determinar el monto considerara el momento en que se cometió la incomparecencia, antecedentes, 

capacidad económica y la reincidencia.  

Procedimiento de aplicación de la sanción y la debe remitir a la autoridad fiscal para que haga efectivo el cobro de 

esta multa. 
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