
 
 

Chat: “Asesoría legal en Aguinaldo” 
Fecha: 10 de enero 2020 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

1 

 

Chat: “Asesoría legal en Aguinaldo” 
 
 

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 el tema de Aguinaldo. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:01 

Procurador Aux.: Buen Día, hoy estaré con ustedes respondiendo las preguntas que sean 
formulada respecto al tema de hoy, mi nombre es Lic. José Emmanuel Rivera Corona, 
Procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo, gracias 

11:25 

Isa18 (Invitado): Buen día mi duda es; si me despidieron en el mes de noviembre el monto del 
aguinaldo disminuye? 

11:26 

Procurador Aux.: Lsa18, debe ser cubierto en su parte proporcional del 1 de enero a la fecha 
del despido, no puede cubrirse la totalidad del año, por que no se laboro, independiente de que 
hayas sido despido o renuncia 

11:28 

Isa18 (Invitado): de igual manera, no importa que no tenga un contrato que avale lo laborado ? 

11:32 

Procurador Aux.: Isa18, el aguinaldo es proporcional al tiempo laborado 

11:34 

Isa18 (Invitado): se supone que se debió repartir con fecha límite 20 de diciembre, hasta el día de hoy 
ni las personas que fuimos despedidas ni las que siguen laborando hemos recibido pago alguno, qué 
podemos hacer en estos casos ? 

11:57 

Procurador Aux.: Isa, para quienes estén laborado la parte patronal tiene hasta el 20 de 
diciembre de cada año para pagar el aguinaldo, para quien haya sido despedido o haya 
renunciado, debe ser cubierto en la liquidación o finiquito, en caso de no pagarlo el trabajador 
tiene un año para reclamarlo ante una autoridad judicial, puede iniciarse para los que estén 
laborando un inspección en la Dirección del Trabajo para que verifiquen esa situacion, solo los 
que se encuentren laborando, lo que ya no, tiene que demandar. 

12:01 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

13:02 

Procurador Aux.: Muchas gracias por sus preguntas, espero haber despejado sus dudas, 
gracias y excelente fin de semana 

12:50 

Moderador: Agradecemos a la Procuraduría de a 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!  

13:03 

 


