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Chat: “Asesoría legal en Prima Dominical” 
  

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 Prima Dominical. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente viernes! 

9:34 

Procurador Auxiliar: BUEN DÍA SOY LA LIC CLARA AYALA PROCURADORA AUXILIAR DELA DEFENSA 
DEL TRABAJO EL DÍA DE HOY ESTAREMOS ACLARANDO SUS DUDAS O COMENTARIOS RESPECTO AL 
TEMA DE LA PRIMA DOMINICAL ESTOY PARA SERVIRLES 

11:09 

Comentario de Boby En que consiste la prima dominical y quien tiene derecho a ella. 

11:00 

Procurador Auxiliar: hola Boby buen dia ! la prima dominical consiste en el pago de un 25% mas sobre el 
salario de los días ordinarios de trabajo , cuando el trabajador labore los días domingos 

11:11 

Comentario de Simón  La prima dominical solo aplica para trabajadores de empresas o también para 
trabajadores de gobierno (burócratas) 

11:46 

Procurador Auxiliar: todo trabajador que preste sus servicios en día domingo deben de recibir el pago de 
la prima dominical y lo servidores públicos pueden reclamarla en base a la ley Federal del trabajo en 
aplicación supletoria 

11:50 

Comentario de Simón no comprendo lo de aplicación supletoria, por favor me puede indicar el enlace para 
consultar la ley y mencionar qn que articulo puedo consultar la información 

11:56 

Procurador Auxiliar: Simón en cuanto a la Ley de Servidores Públicos del Estado y Municipios no 
establece el pago de la prima dominical solo se señala en la Ley Federal del Trabajo es donde se refiere 
que si la ley que rige las relaciones de trabajo de los servidores públicos no señala nada al respecto se 
debe usar la ley federal del trabajo que si lo señale para el beneficio del trabajador ( articulo 71), aunque 
también como servidores públicos se deben de analizar el manual de normas y procedimientos de 
desarrollo y administración de personal que es como el reglamento que señala los casos en que se le 
pagara a un servidor publico la prima dominical 

12:01 

Comentario de Simón  Pedía el dato porque en lo personal he tenido que trabajar en sábados y domingos para 
sacar proyector pero no son pagados monetariamente 

12:07 

Procurador Auxiliar: te recomiendo Simón que solicites el pago de la prima dominical por laborar los días 
domingos en personal y si no te lo quieren pagar se tiene que realizar una demanda para reclamar el pago 
de los mismos 

12:10 

Comentario de Simón  gracias por la información, saludos. 

12:13 

Procurador Auxiliar: de nada Simón estamos para servirte en cualquiera de nuestras oficinas 

12:14 

Comentario de Lety  hola para solicitar el pago de tiempo extra cuando se labora después de nuestro horario 
normal en dependencias de gobierno a quien debemos acudir o como debe ser pagado. 

12:15 

Procurador Auxiliar: Hola Lety nosotros como Procuraduria de la Defensa del Trabajo podemos ayudarte 
a realizar el reclamo de ese tiempo extraordinario a través de un citatorio primero y si no se logra a través 
de conciliación seria con una demanda ante la autoridad competente, el cual debe de pagarse al doble 
pero si excede de mas de nueve horas a la semana deberá pagarse al triple 

12:20 

Comentario de Lety y si hay represalias por mis superiores por solicitar el pago correspondiente al tiempo 
laborado 
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12:29 

 

 

Procurador Auxiliar: Lety es un derecho que se tiene que hacer valer, pero por eso tenemos la 
conciliación para manejarlo de manera extrajudicial, sin tener que iniciar un juicio inclusive si se dieran 
ese tipo de represalias tenemos un modulo especial para atender esos casos. 

12:33 

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

12:51 

Procurador Auxiliar: Les recordamos que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene la misión de 
proteger los derechos de los trabajadores ante la autoridad laboral, mediante los servicios de asesoría, 
conciliación y representación jurídica; a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios. 

En nuestras oficinas 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 

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. 

Te invitamos a consultar el calendario del chat en  http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:01 

 
  
 
 


