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Chat: “Asesoría legal en Trabajadores de Confianza” 
 

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 en legal Trabajadores de Confianza. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:51 

Procurador Aux.: Hola Buen día, en esta ocasión estaremos con Ustedes tratando el 
tema "trabajadores de confianza" Bienvenidos 

11:01 

Procurador Aux.: Los trabajadores de confianza son los que cuentan con un mayor 
rango y responsabilidades dentro de una organización. Asimismo, su jerarquía es más 
lineal con los puestos altos dentro de la misma a comparación con otros empleados 

11:07 

buenos dias (Invitado): buenos dias 

11:10 

buenos dias (Invitado): a donde puedo acudir 

11:10 

Procurador Aux.: Hola buenos días, si deseas realizar algún tramite relacionado a la 
vulneración de tus derechos laborales , te sugiero entrar a la pagina 
siat.edomex.gob.mx/citaonline 

11:15 

Moderador: Apreciable usuario le sugerimos el siguiente enlace 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ en donde hay un chat de su interés. No 
contamos con experto en su tema. Su comentario no será publicado por no ser del 
tema que se está tratando. Por su comprensión gracias. 

11:15 

buenos dias (Invitado): gracias 

11:18 

Procurador Aux.: buenos días: estamos para servirte 

11:21 

Procurador Aux.: los trabajadores de confianza son todos aquellos que realizan 
labores de la siguiente índole: 

Dirección 

Supervisión 

Inspección 

Fiscalización 

Vigilancia 

Trabajos del patrón dentro de la empresa 

También, la Ley Federal del Trabajo en su articulo 9, explica que la categoría de 
trabajador de confianza se debe a la naturaleza de las tareas que desempeña y no a la 
designación que se le otorgue al puesto en cuestión. 
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11:26 

Noe (Invitado): que prestaciones tiene un trabajador de confianza 

11:28 

Procurador Aux.: Noe: buen día los trabajadores de confianza tienes derecho a las 
mismas prestaciones a las cuales tiene derecho un trabajador de planta, la única 
diferencia seria que no tienen derecho a la estabilidad en el empleo 

11:35 

Noe (Invitado): se puede decir que son trabajadores por contrato? 

11:42 

Procurador Aux.: Noe: no necesariamente 

11:44 

Procurador Aux.: Noe: El patrón puede terminar la relación laboral con su trabajador 
alegando solamente un motivo razonable de pérdida de confianza 

11:48 

Procurador Aux.: Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los 
sindicatos, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para 
determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los 
trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley Federal del Trabajo de igual forma no podrán participar en los recuento dentro 
de los conflictos de titularidad del CTT, ni intervenir en las consultas para la firma o 
revisión de CCT 

12:09 

Procurador Aux.: Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que 
rija en una empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza, 
salvo disposición en contrario consignada en el mismo contrato colectivo . 

12:24 

Procurador Aux.: Si un trabajador de planta hubiese sido promovido en un puesto de 
confianza, podrá volver á él, salvo que exista causa justificada para su separación. 

12:47 

Procurador Aux.: Los trabajadores de confianza suelen trabajar algunas horas más de 
las previstas, debido a su cargo y responsabilidades en la empresa 

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat 

12:50 

Procurador Aux.: Tanto los trabajadores de confianza como los de planta son 
protegidos por la Ley Federal del Trabajo, no obstante, ser colaborador de confianza 
implica una mayor responsabilidad y liderazgo, por lo cual, elegir empleados para 
desempeñar estas tareas es importante para que la organización pueda trabajar con 
fluidez y de manera adecuada 

12:56 

Procurador Aux.: Si se elige adecuadamente a un empleado de confianza, tanto él 
como los demás estarán en un buen ambiente laboral donde cada uno puede explotar 
de mejor manera sus habilidades profesionales. 
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12:58 

Procurador Aux.: Gracias por estar presentes en este Chat esperamos sea de utilidad 
lo expuesto en el mismo, esperamos el siguiente 

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.  

13:01 

 


