
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur” 

 

Presentación de queja o 
Acta de Hechos

Citatorio y 
Emplazamiento

Garantía de Audiencia 
Laboral Inicial 

(ofrecimiento y desahogo 
de pruebas) 

Notificación 

Dictamen Laboral 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN INTERNA LABORAL 

El Proceso de Investigación Interna Laboral es de carácter obligatorio para todo aquel trabajador docente, 

de base o de confianza que incumpla en las funciones de sus obligaciones o presente conductas que se 

encuentren prohibidas y previstas por la normatividad interna del Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de México o las que a éste le apliquen. 

Las etapas del Procesos de Investigación Interna Laboral serán siempre las mismas hasta disposición 

en contrario, sin importar la categoría del trabajador sea docente, de base o de confianza.  

                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Lo realiza la Unidad Administrativa y lo turna a revisión a 

la Unidad Jurídica para su validación y asignación de 

fecha de Garantía de Audiencia y Expediente; una vez 

autorizado por ésta, el personal de la Unidad 

Administrativa es responsable de notificar al trabajador 

infractor 

Lo realiza el personal de la Unidad 

Jurídica en las instalaciones de 

ésta  

NOTA 

Antes de iniciar el Procedimiento de 

Investigación Interna, el plantel debe 

asegurarse de contar con el expediente del 

trabajador, que incluya nombramiento 

vigente y la asignación de funciones con 

firma de recibido, con la finalidad de 

considerar los antecedentes y elementos 

que fortalezcan una futura sanción.  

 

Etapas 

Escrito Inicial. Lo realiza la Unidad Administrativa y lo envía 

electrónicamente un día después de su elaboración a la Unidad Jurídica, 

a efecto de que ésta determine si se apertura el Proceso de Investigación 

Interna Laboral o no. 



 

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

 

Expediente de 
Productividad del 

trabajador 

Actualización de 
expediente 

Documento que 
acredite el 

seguimiento de 
las actividades 
del trabajador 

Documentar las 
llamadas de 

atención, 
inclusive 

mediante correo 
electrónico

Nombramiento y 
funciones a 

desempeñar. 

Prueba documental que 
acredite el incumplimiento de 
obligaciones previstas en las 

Condiciones Generales de 
Trabajo (base) , Reglamento de 

los Trabajadores Docentes y 
Ley Federal del Trabajo

Realizar Acta de 
Hechos

Constancias de 
amonestaciones o 

suspensiones 

EXPEDIENTE DEL TRABAJDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

 

NORMATIVIDAD APLICABLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL DOCENTE 

 
• Reglamento para el Ingreso y Evaluación de los Trabajadores Docentes del 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México  
• Ley Federal de Trabajo 

LEY FEDERAL DE TRABAJO 

 
Artículo 47.- Rescisión de la Relación de Trabajo 

Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: 
 

El aviso de rescisión deberá hacerse del conocimiento al trabajador y en caso de que se negaré a 
recibirlo, el patrón dentro de los 5 días siguientes a la fecha de rescisión, deberá hacerlo del 
conocimiento a la JCA. 
 

Artículo 517.- Prescriben en un mes: 
Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para 
efectuar descuentos en sus salarios. 
 

Artículo 991.- Paraprocesal. 
En los casos previstos por en el párrafo final del artículo 47, el patrón podrá acudir a la JCA a solicitar 
se le notifique al trabajador, por conducto del actuario de la Juna.  

TRABAJADOR DE CONFIANZA 

 
• Ley Federal del Trabajo   

PERSONAL DE BASE  

 
• Condiciones Generales de Trabajo 
• Ley Federal del Trabajo  



 

“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

 

Presentación 
de queja o 

Acta de 
Hechos

Escrito Inicial: se 
realizlará en el 

momento de que 
tengan 

conocimeinto de 
la ifracción 

comtida por el 
trabajador. 

Se turnará a la 
Unidad Jurídica 
en electrónico al 
día siguiente de 
su elaboración

Citatorio

se entrrega al 
trabajdor cuando 
menos con 3 días 

hábiles y 
completos antes 
de la fecha de su 

garantía de 
audiencia.  

Garantía de 
Audiencia 

Laboral Inicial 
(ofrecimiento 
y desahogo 
de pruebas)

Se continuará 
con la Audiencia 
Inicial dentro de 
los 10 hábiles 

siguientes si asi 
lo amerita la 

diligancia 

Notificación del 
Dictamen Laboral. 

Se notificará en 
máximo 30 días 

naturales, contados 
apartir de declarada 
cerrada la Garantía 

de Aundiencia 
Laboral Inical 

 

TÉRMINOS 

 

 

 

 


