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Chat: “Asesoría legal en Condiciones de Trabajo" 
 

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

!Bienvenidos y bienvenidas¡ 

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

9:09 

Procurador Auxiliar: Buenos días soy el Lic. Emmanuel Rivera Procurador Auxiliar de la Defensa del 
Trabajo, y el día de hoy estaré respondiendo a las preguntas que sean formuladas 

10:53 

Comentario de lorena  trabajo en una escuela particular y no nos dieron aguinaldo, nos descuentan por llegar 
tarde aunque sean 10 minutos , no tenemos seguro social y no nos pagan tiempo extra 

10:57 

Procurador Auxiliar: Buen día Lorena...hay que diferenciar si tu relación con la escuela es laboral o por 
honorarios, si es laboral tienes derecho a las prestaciones que mencionas si es por honorarios no hay 
pago de esas prestaciones.. la diferencia entre una y otra es que en una relación laboral hay completa 
subordinación y en la segunda no, y en esta ultima hay recibo de pago de honorarios 

11:05 

Comentario de Saúl  a que condiciones se refiere el tema del chat 

11:11 

Comentario de Saúl  perdón di clic antes de terminar mi pregunta, estas condiciones son en cuanto al contrato o 
como esta el lugar donde se desempeña el trabajo 

11:12 

Procurador Auxiliar: Saul .. las condiciones están establecidas en la ley y en los contratos de trabajo no 
importa cual sea no pueden ser menores a las marcada en la ley... .y son las siguientes. 

11:18 

Procurador Auxiliar: I. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de 
capacitación inicial 

o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba; 

II. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión 

posible; 

III. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;  

IV. La duración de la jornada; 

V. La forma y el monto del salario; 

VI. El día y el lugar de pago del salario; 

VII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y 

programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y 

VIII. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el 

trabajador y el patrón 

11:25 

Procurador Auxiliar: estas deberán constar por escrito preferentemente, en caso contrario esa 
responsabilidad sera imputable para la parte patronal en un juicio 

11:25 

Comentario de Esthela  Buenos días. Cuando entramos a trabajar y firmamos un contrato como veo si es laboral 
o de honorarios? 

11:57 

Procurador Auxiliar: Esthela...por la denominación del mismo en el rubro, si este no aparece puede 
desprenderse que es de relacional laboral del contenido del mismo, esto es que se reconozcan 
prestaciones laborales meramente laborales como son vacaciones prima vacacional aguinaldo y salario 

12:01 

Comentario de Jorge  buenas tardes, yo labore para gobierno dos años por honorarios sin embargo, un 
licenciado me comenta que fue una relación labora encubierta ya que no cumplia con lo establedio para ser 
catalogado como honorarios: que la persona prestaria del sergvicio sea profesionista, que el servicio lo preste 
con sus propios medios, que el servicio se determine expresamente, que cuente con libertad para realizarlo tanto 
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en su aspecto de temporalidad como en el aspecto profesional propiamente dicho. (derecho civil), puedo pedir 
que sean reconocidos estos dos años. Ya que hubo subordinación, tenia hora de entrada y salida (checaba). En 
si hubo dependencia jurídica, económica y técnica. 

12:25 

Procurador Auxiliar: Jorge...efectivamente se trata de una relacional encubierta, se tiene que reclamar 
ello en forma administrativa ante el instituto de seguridad a social registrado para efecto que se 
reconozcan esos años como de cotización al momento de la jubilación 

12:30 

Comentario de Jorge  a donte tengo que ir y que tengo que hacer, porque ingrese un oficia a la Dirección y 
personal y me dieron respuesta desfavorable, y precisamente ya me voy a jubilar 

12:32 

Procurador Auxiliar: Jorge ... si ya obtuvo respuesta del instituto de seguridad desfavorable al calce de 
esta aparece que en caso de inconformidad tiene quince días para hacer valer esa inconformidad ante 
Tribunal Contencioso Administrativo 

12:35 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido muestro chat. 

12:50 

Procurador Auxiliar: Muchas Gracias por sus preguntas, espero que haya despejado sus dudas, que 
pasen un buena tarde,,, y excelente fin de semana...saludos 

12:57 

Comentario de Jorge posteriormente ingrese otro oficio y nunca me lo respondieron. Acudi al Tribunal también y 
no me proporcionaron la ayuda. Eso fue hace 3 años. 

12:59 

Procurador Auxiliar: Tendríamos que ver como esta el procedimiento ante el tribunal, que resolvió o si 
aun sigue en tramite, para ´poder determinar el motivo de la tardanza o que es lo procedente 

1:02 

Comentario de Jorge  que tngo que hacer? 

1:05 

Procurador Auxiliar: si es un tramite administrativo el que se esta siguiendo puede acudir ante un asesor 
que le podrá informar sobre el estado de su juicio, ese asesor se encuentra dentro del mismo tribunal, 
ellos en cuanto al tema administrativo son los expertos y pueden dar una buena información, nosotros 
como procuraduria solo manejamos la cuestión laboral, y dependemos del resultado del contencioso 
administrativo (sentencia) 

1:10 

Procurador Auxiliar: Muchas Gracias por sus preguntas, espero que haya despejado sus dudas, que 
pasen un buena tarde,,, y excelente fin de semana...saludos 

1:15 

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 https://www.facebook.com/gobierno.edomex 

¡Hasta una próxima ocasión!  
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