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Chat: “Asesoría legal en Pago de Aguinaldo y Vacaciones 
de los Servidores Públicos” 

 
 

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 Pago de Aguinaldo y Vacaciones de los Servidores Públicos. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

10:04 

Procurador Aux.: hola buenos dias!!! 

11:06 

Procurador Aux.: estamos a sus ordenes 

11:06 

Procurador Aux.: estamos resolviendo dudas, sobre el aguinaldo y vacaciones de los 
Servidores Públicos 

11:08 

Arturo (Invitado): hola buen día, me puede informar a cuantos dias tengo derecho de aguinaldo de 
vacaciones??? pero trabajo en plastitec 

11:12 

Procurador Aux.: hola Arturo, cuanto tiempo tienes laborando ? cuando fue tu fecha de ingreso 

11:14 

Procurador Aux.: a las empresas de la iniciativa privada la rige la ley federal del trabajo y 
establece 15 dias de salario por un año completo de servicio 

11:15 

Procurador Aux.: por concepto de aguinaldo 

11:16 

Procurador Aux.: solo si no tiene contrato colectivo 

11:22 

Moderador: A los usuarios que están entrando con temas de refrendo, placas, etc. (control 
vehicular) favor de ingresar al siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 
en donde hay un chat donde con gusto les atenderán. Por su comprensión Gracias. 

Portal de Servicios al Contribuyente 

Portal de Servicios al Contribuyente 

11:24 

Procurador Aux.: seguimos a sus ordenes !!! 

12:07 

Guest9060 (Invitado): BUENAS TARDES SOY SERVIDOR PUBLICO DE NUEVO INGRESO. 
INGRESE A MEDIADOS DE JULIO COMO DEBO CALCULAR MI AGUINALDO Y VACACIONES 

12:20 

Procurador Aux.: la ley de los servidores públicos establece, 40 días de salario por cada año 
laborado, 20 dias de salario integrado por vacaciones y el 25% de lo que resulte de vacaciones, 
por concepto de prima vacacional, no te pagaron las prestaciones en el año 2019?? 

12:17 

Guest9060 (Invitado): si, pero quería saber cuanto tenia que ser 

12:34 

Guest9060 (Invitado): gracias por la información 

12:34 
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Procurador Aux.: con tu recibo de pago, puedes presentarte a cualquiera de las oficinas de la 
procuraduria de la defensa del trabajo, para hacerte la cuantificación correspondiente, por este 
medio no la podemos hacer, una disculpa 

12:36 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

Procurador Aux.: SEGUIMOS A SUS ORDENES EN EL 01 800 770 22 33, buenas tardes. 

13:00 

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!  

13:01 

 


