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Chat: “Asesoría legal en Hostigamiento Laboral” 
 

 

Moderador: Buenos días. 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 
Hostigamiento Laboral. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:05 

Procurador Auxiliar: Buenos días Soy la Lic Clara Ayala Procuradora auxiliar de la defensa del Trabajo el 
día de hoy platicaremos sobre el tema de Hostigamiento laboral cualquier duda estamos a sus ordenes  

11:00 

Comentario de Alex Buenos días soy trabajador de ISEM de tepexpan por varios reportes en mi cardex 
me quieren cambiar de turno cuando nunca se me informa en tiempo ni en forma y lo asen mis jefes 
inmediatos para q mis autoridades me cambien de turno y en estos momentos se me dificulta mucho ese 
cambio ya q estoy como tutor legal de mis menos hijos q puedo Aser estoy muy preocupado ya que si me 
cambian de turno no podré estar con mis pequeños 

11:01 

Procurador Auxiliar: Buenos Días Alex lo que se podría solicitar es la restitución de tu horario de trabajo 
para el cual fuiste contratado eso seria a través de una demanda laboral, pero en primer instancia 
nosotros manejamos un citatorio para platicas conciliatorias antes de una demanda te aconsejo acudir a 
nuestras oficinas para poder inicial el tramite. 

11:05 

Procurador Auxiliar: El hostigamiento laboral se da cuando existe un comportamiento negativo entre 
superiores e inferiores jerárquicos de una organización laboral a cauda de la cual el afectado es sometido 
a conductas físicas o verbales amenazantes e intimidatorias durante mucho tiempo y de manera continua 

12:01 

Comentario de Matilde  que es el hostigamiento laboral 

12:12 

Procurador Auxiliar: Hola Matilde el Hostigamiento es el maltrato reiterado y notorio del superior 
jerárquico o de compañeros hacia un trabajador y que puede ser físico o psicológico 

12:15 

Comentario de Matilde  que se puede hacer en el constante engaño por parte de compañeros para perjudicar a 
alguien 

12:18 

Procurador Auxiliar: Un Favor Matilde podrías ser un poco mas especifica en la pregunta por favor 
porque a que tipo de engaño te referirías 

12:37 

Comentario de Matilda difamaciones 

12:23 

Procurador Auxiliar: se puede considerar como un tipo de hostigamiento laboral de los compañeros 
hacia el trabajador y este pude solicitar una rescisión laboral es decir terminar la relación de trabajo sin 
responsabilidad del trabajador 

12:41 

Procurador Auxiliar: El hostigamiento puede ser una causa de recisión de la relación laboral  

Y la ley Federal del Trabajo lo contempla de la siguiente manera: 

1. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador: 

1. Que el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes incurra, dentro del servicio, en 
faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, 
malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. 

2. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: 

1. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier 
persona en el establecimiento o lugar de trabajo. 

12:43 

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

12:50 

Procurador Auxiliar: Les recordamos que nuestras que estamos a sus Órdenes en la Oficinas de la 
procuraduría de la Defensa del Trabajo  

Ubicadas en: 

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, 

Teléfono: (01-55) 58688845 

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

Teléfonos: (01-59) 59543973 

para resolver cualquier duda y/o problema que se presente en sus relaciones laborales gracias ! 

1:01 

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! 

1:06 

  
 


