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Chat: “Asesoría legal en Despido Injustificado" 
 

Moderador: Buen día, hoy estaremos charlando con personal de la Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo, quienes estarán dando Asesoría legal en Despido Injustificado. 

!Bienvenidos¡ 

El chat comienza a las 11:00 a.m. 

9:51 

Procuraduria: Buen día, Soy el Licenciado Emmanuel, Procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo, 
quien el día de hoy responderá las preguntas que le sean formuladas... excelente día. 

10:33 

Comentario de vistrainn En caso de despido injustificado, pueden obligarte a firmar "renuncia"? 

10:38 

Procuraduria: VISTRAIN BUEN DÍA, solo se firmara renuncia si ambas partes están de acuerdo con la 
terminación de al relación laboral, en especial por parte del trabajador, no podemos hablar de una 
renuncia cuando existe un despido, y nadie puede ser obligado a firmar un documento cual quiera que 
sea la denominación que se le de, si firma una renuncia es por que es su voluntad renunciar y no es un 
despido 

11:05 

Comentario de Ivan Cineros  Buen dia en caso de despido que me tienen que pagar? 

11:10 

Comentario de Guest  Buen día Licenciado Emmanuel, El 19 de este mes cumplo 12 años en mi trabajo, y 
durante este tiempo nunca he dado problemas, sin embargo, la empresa “por reestructuración”, tendrá que 
despedir a una persona. Yo levanté la mano pidiendo que me consideraran porque el sueldo ya sobrepasa mis 
gastos, y no tengo ningún apoyo por parte de la empresa. Cabe aclarar que no es renuncia. 

Por favor asesóreme en cuánto es lo que aproximadamente tienen que darme en caso de despido sí tengo un 
sueldo bruto de $9,758.34 mensuales. GRACIAS. 

11:10 

Procuraduria: Buen día.. por este medio es complicado poder cuantificar una liquidación, para ello es 
recomendable acudir a una Procuraduría de la defensa del Trabajo cercana con el recibo de pago, para 
dar una exacta cuantificación, sin embargo se les puede informar que por un despido injustificado 
corresponde el pago de una Indemnización Constitucional de 3 meses de salario integrado, el pago de las 
vacaciones, prima vacacional y aguinaldo en su parte proprociobal al utlimo año de servicio y si de debe 
anteriores solo se podrá reclamar a un año retroactivo, y de igual forma el pago de la prima de antigüedad 
de doce días de salario diario mínimo al doble vigente a la fecha del despido 

11:14 

Procuraduria: Ivan Cisneros y Guest, espero haya aclarado sus dudas en la respuesta anterior 

12:51 

Comentario de Guest  Claro que sí, gracias por la orientación. 

12:57 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido en chat. 

12:58 

Procuraduria: Gracia por sus preguntas espero haber aclarado sus dudas, que pasen un excelente fin de 
semana, gracias...buen día 

1:02 

Moderador: Agradecemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, 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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:06 

   


