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Chat: “Asesoría legal en Aguinaldo” 
 

 

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 respondiendo sus dudas en el 
tema "Aguinaldo". 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Deseándoles un excelente día y fin de semana! 

10:10 

procurador auxiliar: buenos dias soy la Lic. Laura Leticia Lopez Alvarez Procurador Auxiliar de la Defensa 
del Trabajo estare con ustedes tocando el tema "Aguinaldo" bienvenidos 

11:01 

Comentario de Que se debe hacer en caso de no haber recibido el pago de aguinaldo  

Que se debe hace en caso de no haber recibido el pago de aguinaldo 

11:18 

procurador auxiliar: buenos dias que se debe hacer en caso de no haber recibibido aguinaldo debes 
acudir a las oficinas de la Procuraduria de la Defensa del Trabajo a efecto de poder realizar el reclamo 
que te corresponde ante la falta de pago de esta prestacion 

11:23 

Comentario de Mario Buenos días, como se calcula el aguinaldo?? 

11:53 

procurador auxiliar: Buenos días Mario deacuerdo con lo que marca la Ley se calcula a razón de 15 días 
de salario anual si laboraste completo de enero a diciembre y en caso de no laborar completo de enero a 
diciembre unicamente se pagara la parte proporcional que corresponde al tiempo laborado 

11:57 

procurador auxiliar: Los servicios de la Procuraduria de la Defensa del trabajo son gratuitos 

12:34 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:51 

procurador auxiliar: damos gracias a los que estuvieron presentes en el chat los esperamos en nuestra 
proxima emision 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:02 

 
 


