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Chat: “Asesoría legal en Servidores Públicos de Confianza" 
 

 

Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con la Procuraduría de la Defensa 
del Trabajo, quienes estarán dando Asesoría legal en Servidores Públicos de confianza. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Deseándoles excelente viernes y fin de semana! 

9:44 

procuraduría: Un saludo, Buenos Días. Soy el Licenciado Emmanuel Rivera Corona, Procurador Auxiliar 
de la defensa del trabajo, quien el día de hoy se les responderá las preguntas que sean formuladas. 

11:01 

Comentario de Marisol  a que derechos tenemos las personas que trabajamos como Servidor Público de 
Confianza 

12:25 

Comentario de Timo  Hola yo ingrese al gobierno estatal en el 1980 por contrato durante dos años posteriormente 
me dieron la base, consultando a un abogado y de acuerdo a las prestaciones que tenia me dice que es una 
relación laboral encubierta. Cuando lo vi con la dirección de personal me dijeron que hiciera el tramite meti varios 
oficios y al final la respuesta no fue favorable. ustedes me pueden ayudar, porque ya me voy a jubilar y quiero 
que me tomen en cuenta esos dos años. gracias. 

12:29 

procuraduría: Marisol... los trabajdores de confianza tiene derecho el pago de las prestaciones 
devengadas, como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y seguridad social... no hay estabilidadn 
en el empleo y por ende no hay derecho a uan indemnizacion o reinstalacion en caso de despido. 

12:31 

procuraduria: Timo... se tiene que seguir un precedimiento ante El Tribunal Contensioso Administrativo, 
para el reconocimietno de los años que fueron laborados mediante contrato antes de el otorgamiento de 
plaza, para que al momento de jubilarse sean conciderados al momento de jubilarse 

12:54 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat.   

12:55 

Comentario de Timo  como lo debo de hacer, se necesita de abogado o ustedes me ayudan. 

12:56 

procuraduría: En el Tribunal Contensisos Admisntrativo, tiene asesores, nosotros unicamente 
representamos al trabajadore ante Tribunales de conciliacion y arbitraje 

12:58 

Comentario de Timo  donde esta Tribunal Contensisos Admisntrativo 

12:59 

procuraduría: donde radica usted ? 

12:59 

Comentario de Timo  En la capital del Estado de México, Toluca 

1:01 

procuraduría: Se encuentra en moroleso casi ezquina con morelos, frente a la papeleria lozano 

1:02 

Comentario de Timo  es Av, Morelos casi esquina con Morelos.? no entendi 

1:03 

procuraduría: Sobre Av. Morelos, casi ezquina con villada, como referencia se encientra frente a la 
papeleria Lozano. 

1:05 

procuraduría: solo puedo ubicarlo, no cuento con la direccion del Tribunal, nosotros no pertenecemos al 
Tribunal Contencioso Admisntirativo. 

1:06 

Comentario de Timo  ok ya me ubique. Gracias. 

1:07 

procuraduría: Gracias por sus preguntas, espero aclarar sus dudas, buen dia. 

1:07 
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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! 

1:09 

  
 
 


