
 
 

Chat: “Terminación de la relación laboral” 
Fecha: 16 de junio de 2017 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

1 

Chat: “Asesoría legal en Terminación de la relación laboral " 
  

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 Terminación de la 
relación laboral. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Anticipándoles un excelente fin de semana! 

10:26 

Procurador Auxiliar: hola buenos días soy la Lic. Clara Ayala Procurador Auxiliar de la Defensa del 
Trabajo el día de hoy platicaremos cobre el tema de "terminación de la Relación laboral" para responder 
cualquier duda o comentario 

10:56 

Procurador Auxiliar: La terminación es un concepto que tiene como función disolver las relaciones de 
trabajo y puede solicitarse por mutuo consentimiento, o por resultado de un hecho que haga imposible 
continuar con las actividades laborales. 

11:28 

Comentario de Sofia  Me acaban de pedir mi renundia, soy administrativa y trabajo en el GEM, soy jefe de depto. 
En este caso que prestaciones me cubren 

11:58 

Procurador Auxiliar: hola Sofia las prestaciones que le corresponden son vacaciones, prima vacacional y 
aguinaldo esto corresponde como Jefe de Departamento ya que su categoría no tiene derecho a la 
estabilidad en el empleo 

12:02 

Comentario de Hola buenos días, tengo el caso de mi Esposo que en trabajo con muy exigentes y prepotentes 
sus Jefes, es una personal de 65 años de edad y pretenden que labore más del tiempo considerado, además de 
tener problemas de salud. su horario es de las 08:00   

Hola buenos días, tengo el caso de mi Esposo que en su trabajo con muy exigentes y prepotentes sus Jefes, es 
una personal de 65 años de edad y pretenden que labore más del tiempo considerado, además de tener 
problemas de salud. su horario es de las 08:00 a las 18:00 hrs. pero tiene que atender llamadas fuera de horario 
incluyendo fines de semana. que se puede hacer al respecto 

12:08 

Procurador Auxiliar: Buen día mire le aconsejo que acuda a nuestras oficinas para que se le atienda en el 
modulo especializado para atender estos casos por hostigamiento laboral y platicar con la empresa a 
través de un citatorio y en reclamar el pago de tiempo extraordinario 

12:15 

Comentario de Gracias, me puede indicar el domicilio y el Departamento o persona   

Gracias, me puede indicar el domicilio y el Departamento o persona 

12:22 

Procurador Auxiliar: en Toluca seria en 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 

pasa primero a recepción y de ahí la canalizan al modulo naranja 

12:25 

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

12:50 

Procurador Auxiliar: Me gustaría concluir informándoles que las causas de terminación laboral se 
encuentran contempladas en el Artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo y son El mutuo consentimiento 
de las partes; La muerte del trabajador; La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión 
del capital, La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga imposible la 
prestación del trabajo. Agradeciéndoles su participación, los esperamos el próximo viernes para aclarar 
las dudas que tengan. 

12:59 

Moderador: gradecemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el haber contestado las preguntas. 
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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 

 


