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Chat: “Asesoría legal en Jornadas de trabajo" 
 

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

El chat inicia a las 11:00am 

¡Deseándoles un excelente viernes y fin de semana! 

9:59 

Procuraduria: buen día ! soy la Lic Clara Ayala Procuradora Auxiliar hoy hablaremos del tema de las 
Jornadas de Trabajo estamos a sus ordenes para cualquier duda ! 

11:13 

Procuraduria: La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador esta a disposición del 
patrón para prestar su servicio y este se regula en el Capitulo Segundo de la Ley Federal del Trabajo 

12:01 

Procuraduria: los tipos de jornadas son la diurna, nocturna y mixta 

12:03 

Procuraduria: el patrón y el trabajador podrán fijar la duración de la jornada de trabajo, sin que pueda 
exceder de los máximos que señala la ley o que se trate de jornadas inhumanas por notoriamente 
excesivas 

12:20 

Procuraduria: El trabajador tiene derecho a que se le conceda un descanso de media hora por lo menos 
durante una jornada continua de trabajo.  

12:37 

Procuraduria: La jornada de trabajo puede prolongarse en caso de siniestro o riesgo inminente en que 
peligre la vida del trabajador o de sus compañeros o del patrón o la existencia misma de la empresa y la 
jornada solo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar esos males 

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

Procuraduria: Les agradecemos su atención recuerden que estamos a sus órdenes en la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo para resolver cualquier duda y defender sus derechos laborales; nuestras oficinas 
se encuentran ubicadas en: 

Toluca 

Domicilio: Rafael M. Hidalgo Oriente No. Ext. 301, Segundo Piso, Col. Cuauhtémoc, 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, 

Teléfono: (01-55) 58688845 

Texcoco 

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

Teléfonos: (01-59) 59543973 

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! 1:03 
 


