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Chat: “Asesoría legal en Servidores públicos 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 en Servidores Públicos de Confianza. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

7:47 

arturo (Invitado): Buenos días, soy servidor publico y quiero saber en donde puedo 
demandar a mi jefe ya que me pone hacer trabajos personales y siento que no es equitativo 
con mis compañeros, por ejemplo ahora con la pandemia yo vengo a trabajar 5 dias mientras 
compañeros no se presentan en semanas y tengo que hacer el trabajo de las personas que 
no se presentan. 

11:10 

Procurador Aux.: Puedes presentar queja en la Contraloría de tu dependencia 

11:14 

fernando (Invitado): ¿Que es un servidor de confianza? 

11:29 

Procurador Aux.: Es una persona que labora en una desentendencia de gobierno, 
precisamente con esa calidad y nombramiento de "confianza" conforme a los artículos 
8,9,10 de la Ley de Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México. 

11:32 

Fernando (Invitado): Muchas gracias 

11:36 

arturo (Invitado): como puedo entrar al escalafón si tengo plaza de confianza 

11:52 

Procurador Aux.: Si tendria que verificar con el Sindicato, en ocasiones tienen algunas 
excepciones 

11:55 

arturo (Invitado): aun no siendo sindicalizado 

12:04 

Procurador Aux.: En algunas ocasiones el Sindicato permite el escalafon a ciertos 
perfiles de confianza. 

Delete 

12:08 

arturo (Invitado): gracias 

12:24 

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

12:50 

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!  

13:10 

 


