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Chat: “Asesoría legal en Trabajos Especiales " 
 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos conversando con personal de la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, quienes estarán dando Asesoría legal en Trabajos Especiales. 

El chat imicia a las 11:00am 

¡Excelente fin de semana! 

10:34 

Procurador Auxiliar: HOLA ! Buen Día soy la Lic. Clara Ayala hoy podremos resolver sus dudas respecto 
al Tema Trabajos Especiales  

11:06 

Comentario de Arturo Que son trabajos especiales, acaso son los que tienen discapacidad ???? 

11:33 

Procurador Auxiliar: buen día Arturo! los trabajos especiales se refieren a los que contempla la Ley 
Federal del Trabajo como el trabajo de las mujeres, de los menores de edad, a los trabajadores de 
confianza, trabajadores de los buques, a tripulaciones aeronáuticas, trabajo ferrocarrilero, domésticos, 
del campo, deportistas profesionales, actores y músicos, trabajo a domicilio, derivado a que la prestación 
del servicio es diferente o pueden cambiar las condiciones de trabajo por la naturaleza del mismo. 

11:41 

Comentario de Miroslab donde puedo consultar los requisitos o condicines de trabajo para los menores y 
discapacitados 

11:56 

Procurador Auxiliar: Miroslab los puedes consultar en la Ley Federal del trabajo respecto al trabajo de los 
menores en los articulos del 173 al 180 y respecto a los discapacitados no existe articulos referentes a 
los mismos pero la ley federal del trabajo los proteje como a todos los trabajadores 

12:00 

Comentario de Miroslab Tienen fuentes de trabajo para discapacitados 

12:01 

Procurador Auxiliar: Miroslab, los discapacitados pueden acudir a la Oficina Regional de empleo, en 
dicha Ofician mis compañeros cuentan con las vacantes que las empresas tienen y pueden orientarlos 
para obtener un empleo de acuerdo a sus capacidades 

12:05 

Comentario de Miroslab por favor me puden da la dirección de las oficinas regionales 

12:16 

Procurador Auxiliar: claro la dirección es Calle Ramón Corona No. 201, Equina con Rayón , Colonia 
Francisco Murguia Teléfono 2-13-33-33 

12:22  

Moderador: En diez minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta. 

12:50 

Procurador Auxiliar: muchas gracias por participar, estamos a sus ordenes en las 

Oficinas de: 

Toluca 

Domicilio: Rafael M. Hidalgo Oriente No. Ext. 301, Segundo Piso, Col. Cuahutémoc, C.P. 50130, Toluca, 
México 

Teléfonos: (01-722) 2760950 al 58 Ext: 4812 y 4813 

Tlalnepantla 

Domicilio: San Ignacio No. 2, Segundo piso (Atrás de la UNAM Iztacala), Col. Los Reyes Iztacala. 

Teléfonos: (01-55) 53188950 

Ecatepec de Morelos 

Domicilio: Nicolás Bravo Sin número, Col. La Mora. 

Teléfonos: (01-55) 57708418 

Cuautitlán México 

Domicilio: Av. Prolongación Morelos Plaza Comercial La Vía Local 57, Col. Santa María, 
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Teléfono: (01-55) 58688845 

Texcoco 

Domicilio: Emiliano Zapata No. Ext. 303, Col. Santa Úrsula. 

Teléfonos: (01-59) 59543973 

Contacto 

Correo electrónico: prodemex@edomex.gob.mx 

Horario y días de atención: De 9:00 a 18:00 horas de Lunes a Viernes. 

asesorias gratuitas en el teléfono 018007702233 

1:08 

Moderador: Agradecemos al personal de la 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! 

1:09 

 


