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Chat: “Asesoría legal en Outsourcing” 
 
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 Outsourcing. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente viernes! 

10:03 

pROCURADURIA: BUENOS DIAS EL DIA DE HOY EL PROCURADOR AUXILIAR DE LA DEFENSA DEL 
TRABAJO LIC. EMMUELK RIVERA CORONA ESTARA RESPONDIENDO LAS PREGUNTAS QUE SEAN 
FORMILADAS, GRACIAS 

10:52 

pROCURADURIA: Su vocablo equivalente es subcontratación, el contrato que una empresa realiza a otra 
para que ésta lleve a cabo determinadas tareas que, originalmente, estaban en manos de la primera. 

11:15 

pROCURADURIA: El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón 
denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a 
favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el 
desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. 

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen 
en el centro de trabajo. 

b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al 
servicio del contratante. 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos 
de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. 

11:19 

Moderador: En unos minutos daremos por concluido el chat. 

12:58 

PROCURADURIA: GRACIAS, Y QUE TENGAN UN BUEN DÍA 

1:05 

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! 

1:07 

  
  
 
 
 
  


