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Chat: “Asesoría legal en Habitaciones para los Trabajadores" 
 

Moderador: Bienvenidas y Bienvenidos al chat, hoy estaremos charlando con personal de la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo, quienes estarán dando Asesoría legal en Habitaciones para los Trabajadores. 

El chat inicia a las 11:00 am 

¡Excelente viernes y fin de semana! 

10:50 

procurador auxiliar: Buenos días, soy la Lic. Laura Leticia Lopez Alvarez Procurador Auxiliar de la 
Defensa del Trabajo, estaré con ustedes tocando el tema "habitación para los trabajadores" Bienvenidos 

12:00 

Comentario de a que se refiere con habitaciones? soy juan 

12:07 

Comentario de Ima porque como trabajador del gobierno del estado no tenemos esa prestación. 

12:08 

procurador auxiliar: Buenos dias Juan a Toda empresa independientemente del ramo que sea, esta 
obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para cumplir esta 
obligación deberán aportar al fondo nacional de vivienda INFONAVIT el 5% sobre salarios de los 
trabajadores a su servicio. 

12:12 

procurador auxiliar: Irma, buenos días, la creación del derecho a una vivienda deriva de la naturaleza del 
articulo 123 apartado A en donde se otorga dentro de la seguridad social el derecho a una vivienda digna 
producto de ello surge infonavit, por otra parte dentro del derecho laboral burocrático que emana mas de 
un derecho especial y por la remuneracion de los salarios esta figura no se encuentra prevista para el 
servidos publico, sin embargo este derecho a poseer una vivienda digna es subsanado por las leyes que 
regulan al servidor publico del estado de México, en donde la ley del Issemyn contempla créditos para 
vivienda 

12:20 

Comentario de Irma Si, pero con el sueldo que tengo el crédito es muy bajo y no alcanza . 

12:23 

Comentario de Irma me descuentan del crédito y después como sigo pagando lo del departamento o 
casa.....critico muy critico. 

12:25 

procurador auxiliar: Irma, si eres sindicalizada, puedes acercarte a tu líder sindical, quienes cuya función 
es buscar llegar al otorgamiento de créditos accesibles para la adquisición de un vivienda 

12:28 

Comentario de Irma  

No soy sindicalizada :(. Gracias 

12:30 

procurador auxiliar: Irma, estamos para servirle. 

12:36 

procurador auxiliar: los servicios que presta la Procuraduria de la Defensa del Trabajo, son gratuitos, 
acercate 

1:15 

Moderador: En diez minutos daremos concluido el chat. 

1:52 

procurador auxiliar: Damos gracias a los usuarios que estuvieron presentes en este chat, los esperamos 
en el siguiente 

2:02 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión!  

2:02 

 

 


