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Chat: “Asesoría jurídica en Relación de trabajo” 
 

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 jurídica 
en Relación de Trabajo. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:11 

Procurador Aux.: Buenos días!!! 

10:47 

Procurador Aux.: Estaremos a sus órdenes con el tema de Relación de Trabajo 

11:09 

Chris (Invitado): Hola 

11:00 

Procurador Aux.: Buenos días 

11:10 

Guest6349 (Invitado): Hola, podrian brindare asesoria en curation a resicion laboral por parte de la 
empresa 

11:16 

11:16 

Procurador Aux.: Eres trabajador y te recibieron 

11:17 

Procurador Aux.: Recindieron 

11:17 

Procurador Aux.: Disculpa el error 

11:20 

Procurador Aux.: Causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador 

Engaño del patrón. 

Falta de probidad u honradez del patrón o personas relacionadas. 

Reducir el salario o cambiar su lugar de pago. 

Provocar perjuicios en herramientas. 

Poner en peligro la salud y seguridad de los trabajadores. 

Causas análogas. 

11:23 

Guest8303 (Invitado): Y como que trabajo brinda todo eso 

11:23 

Procurador Aux.: Causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón 

Engaño del trabajador. 

Faltas de probidad y honradez por parte del trabajador. 

Agredir a los compañeros de trabajo. 

Cometer actos contra el patrón, sus familiares o representantes. 

Dañar intencionalmente la maquinaria o equipo de trabajo. 

Dañar por descuido la maquinaria o equipo de trabajo. 

11:24 

Guest8303 (Invitado): Ps eso es lo que pasa 

11:24 

Procurador Aux.: Guest8303, puedes especificar tu pregunta, ya que aplica a cualquier tiempo 
de relación laboral 

11:26 
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Guest8303 (Invitado): Puede que todos quieren un aumento a todos los empresarios y que ahigua 
empleo 

11:28 

Procurador Aux.: TOLUCARafael M. Hidalgo No. 301, 2do. PisoCol. CuauhtémocTel. 276 09 50 
al 58TLALNEPANTLAAv. San Ignacio No. 2, Los Reyes Iztacala55 40 12 17 29CUAUTITLAN 
IZCALLIAv. La Super número 29, Colonia Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli, Estado de 
MéxicoC.P. 55000Tel. 55 58 68 88 45 ECATEPECNicolás Bravo S/N Col. La MoraSan Cristóbal 
EcatepecTel. 55 57 70 84 18 TEXCOCOEmiliano Zapata No. 303Col. Santa Ursula Tel. 59 59 54 
39 73, Guest8303, te puedes comunicar a estos teléfonos, no logro comprender tu duda, 

11:33 

Guest8303 (Invitado): Bueno gracias que tenga buen día 

11:41 

Procurador Aux.: Hola tengo problemas con el internet y me saco de la sesión, sigo a sus 
órdenes por parte de la procuraduría de la defensa del trabajo 

11:46 

Procurador Aux.: Continuamos aquí para sus dudas 

11:59 

Guest7916 (Invitado): Me puede explicar por favor el contrato como honorarios 

12:01 

Procurador Aux.: Te elaboraron un contrato por escrito como trabajador por honorarios??? 

12:02 

Procurador Aux.: Si trabajas por honorarios, el trabajador es quien extiende los recibos 

12:05 

Procurador Aux.: No tiene horario, el salario es por los servicios que realiza, y solamente que 
entregaras facturas únicamente a un solo patrón se podría acreditar la relación laboral 

12:06 

Guest7916 (Invitado): lo que quiero saber si en un contrato por honorarios porque no hay una relación 
laboral 

12:09 

Procurador Aux.: Cumple un horario 

12:13 

Procurador Aux.: ??? 

12:16 

Guest7916 (Invitado): Le comento yo entre a trabajar al GEM en el 1984 me contrataron como 
honorarios durante tres años, pero nunca di un recibo, goce de prestaciones (vacaciones, días de 
asueto, aguinaldo pero lo manejaron como gratificación), tenia un horario fijo y un jefe, sin embargo 
personal no me quiero reconocer esos años trabajados. Como puedo acreditar que realmente no 
estaba como personal de honorarios. Ya voy a jubilarme y quiero el reconocimiento de esos años. 

12:19 

Procurador Aux.: No estubo dado de alta en el ISSEMYN??? 

12:20 

Guest7916 (Invitado): No, pero posteriormente pague esos años ISSEMYM si me reconocen esos 
años pero personal no. 

12:21 

Procurador Aux.: Usted firmo un contrato en el 87??? 

12:22 

Guest7916 (Invitado): Me dieron la base 

12:23 

Procurador Aux.: Por eso solo le reconoce de esa fecha 

12:25 
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Procurador Aux.: Continúa laborando??? 

12:25 

Guest7916 (Invitado): si 

12:25 

Procurador Aux.: Ya tiene 33 años de servicio 

12:25 

Guest7916 (Invitado): estoy por jubilarme 

12:27 

Procurador Aux.: Cuando le dieron la base, su salario fue ajustado?? 

12:27 

Guest7916 (Invitado): no 

12:29 

Procurador Aux.: Le pagaron lo mismo?? Me comentó que le pagaban una gratificación 

12:33 

Guest7916 (Invitado): le comenté que el aguinaldo lo manejaron como gratificación, así esta en los 
recibos de pago que me daban 

12:35 

Procurador Aux.: Es para reclamar la prima de antiguedad 

12:35 

Guest7916 (Invitado): si 

12:36 

Procurador Aux.: Una vez que de por terminada la relación laboral puede ir directamente con 
nosotros y solicitar el pago de la prima de antiguedad 

12:39 

Procurador Aux.: Y nosotros le ayudamos a demandar el pago de su antigüedad ,solo que 
necesita, los recibos de aguinaldo vacaciones de los tres primeros años 

12:40 

Procurador Aux.: Si no, no tendríamos como acreditar que si existió la relación laboral 

12:41 

Procurador Aux.: Ya dejé los teléfonos y domicilios de nuestras oficinas 

12:42 

Guest7916 (Invitado): gracias 

12:42 

Procurador Aux.: Para servirle 

12:50 

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

12:50 

Procurador Aux.: En los teléfonos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo seguiremos a 
sus órdenes 

12:59 

Guest9090 (Invitado): Hola buenas tardes!! 

12:59 

Procurador Aux.: Arriba están los teléfonos para cualquier duda o asesoría 

13:03 

Procurador Aux.: Que tengan buena tarde 

13:03 

Moderador: Agradecemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo el haber contestado las 
preguntas. 
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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 

 

 
 

 
 


