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Chat: “Asesoría legal en Acoso Laboral” 
 

 

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 Acoso Laboral. 

El chat inicia a las 11:00am 

8:56 

Procurador Aux.: hola buenos dias 

11:02 

Procurador Aux.: hoy estaremos resolviendo dudas al tema Acoso Laboral por la 
Procuraduria de la Defensa del Trabajo 

11:02 

Procurador Aux.: en que podemos ayudarte 

11:04 

juan (Invitado): buen dia 

11:04 

Procurador Aux.: hola buen dia 

11:06 

Procurador Aux.: Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un 
jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

11:06 

juan (Invitado): Mi problema es el siguiente en mi trabajo nos dijeron que teníamos que 
firmar un nuevo contrato por que al parecer cambiaron de dueño y una compañera que fue a 
firmar me dijo que nos hacían firmar una hoja en blanco Y mi preocupación es que pasara 
con mis años laborados en la institución , las personas de recursos humanos se han portado 
inflexibles y nos presionan en la firma pregunte si podía llevar a un abogado que me explique 
el contrato y me dijeron que no trabajo en el colegio indoamericano de 

11:09 

Procurador Aux.: Cuando cambia de dueños una empresa y requieren que firmen un 
contrato, dentro del mismo debera estipular que les reconocen la antigüedad de lo 
contrario ustedes pierden su antigüedad e inician de cero con la Empresa 

11:10 

Procurador Aux.: por lo que hace al documento en blanco es para que en un futuro los 
despidan y unicamente les paguen su prestaciones que es su finiquito y o 
inmdemnizacion por despido injustificado ya que ellos diran que renunciaron 
voluntariamente 

11:11 

Procurador Aux.: si le resuelvo su duda? Sr. Juan 

11:12 
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Procurador Aux.: tambien puede acudir a la Procuraduria de la Defensa del Trabajo o 
comunicarse con nosotros para una asesoria 

11:12 

Laura (Invitado): Buenos días, tengo un compañero de trabajo que nos saca fotografías a 
una compañera y a mi sin nuestro consentimiento y cuando no lo estamos viendo. Como se 
procede en este sentido. ¿Se puede denunciar ante alguna instancia? 

11:31 

Procurador Aux.: hola buenos dias Señorita Laura, si es ante el CONAPRED el 
telefono es 5552621490 

11:31 

Procurador Aux.: ahi puede pedir informacion sobre su situacion 

11:37 

juan (Invitado): ok 

11:48 

Santiago (Invitado): Buen día licenciados 

11:48 

Laura (Invitado): Gracias 

11:52 

Santiago (Invitado): Yo tengo una duda, en el trabajo por tener dos años laborando me 
otorgaron 9 días de vacaciones pero al solicitar vacaciones me dicen que me van a 
descontar 1.5 días por día que solicité 

11:53 

Angelica (Invitado): que es el acoso laboral 

11:55 

Procurador Aux.: hola Joven Santiago por los dos años de servicio le corresponden 8 
dias de vacaciones y respecto al descuento no se lo pueden realizar si eso sucede 
puede acudir a la Procuraduria de la Defensa del TRabajo y podemos girar citatorio a 
la Empresa y platicar con ambos 

11:56 

Procurador Aux.: Se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un 
jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. 

11:57 

Procurador Aux.: espero pueda resolver su duda señorita Angelica 

12:09 

Angelica (Invitado): Si, gracias, lo que pasa es que tengo nuevo jefe, el me trata mal y me 
quito mi espacio de trabajo y se lo dio a uno de sus amigos, hable con el y me dice que yo 
no lo necesito porque dicen mis compañeros de trabajo que yo soy mal hecha, que no me 
gusta trabajar, etc. sin embargo eso son acusaciones falsas, 

12:10 

Angelica (Invitado): tengo testigos y compañeros que me apoyan, que debo de hacer, 
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busque cambio de departamento pero no lo logre porque el hablo mal de mi con los demas, 
Ya no se que hacer, el trabajo es el medio que tengo para llegar lo necesario a mi familia, 

12:10 

Santiago (Invitado): Hace poco tuve una situación, se me pasó realizar el registro de salida, y 
me dijeron que no me pagarían el día...¿está permitido? 

12:16 

Procurador Aux.: debido a que no registro la salida es como si no estuviera sin 
embargo puede platicar con su jefe inmediato y tratar de solucionar su situacion de lo 
contrario puede acudir a nuestras instalaciones y nosotros le giramos citatorio para 
platicar con ambos 

12:24 

Angelica (Invitado): por favor me puede orientar 

12:26 

Procurador Aux.: hola Angelica si claro, mire puede dirigirse a CONAPRED el teléfono 
es 5552621490 

12:28 

Procurador Aux.: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) es 
un órgano del Estado. Es la institución rectora que busca promover ciertas políticas 
y/o medidas que contribuyan al desarrollo cultural y social, garantizando el derecho a 
la igualdad como el primero de los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución.El Consejo recibe y resuelve quejas por presuntos actos 
discriminatorios, cometidos por particulares o por autoridades federales en ejercicio 
de sus funciones. 

12:33 

Moderador: Alejandro D buenas tardes, su duda es competencia del IFREM, le 
proporciono los datos del contacto Instituto de la Función Registral del Estado de 
México, Av. Dr. Nicolás San Juan s / n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de 
México. CP 50010. Tel. 01 (722) 2 36 29 09 extensiones 54007 y 54132. 

Sitio web: http://ifrem.edomex.gob.mx 

12:34 

Moderador: Le sugerimos consultar el siguiente enlace 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=477&cont=0 por el 
momento no contamos con experto en su tema, por su comprensión gracias. 

12:35 

Moderador: Su comentario no será publicado por no ser del tema que se está tratando. 
Saludos 

12:35 

Procurador Aux.: ESTAMOS CASI POR TERMINAR NUESTRO CHAT ALGUNA 
PREGUNTA 

12:51 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

13:07 

Procurador Aux.: En nombre de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les 
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agradezco por su cordial atención dentro de este espacio, ¡les deseo un excelente día, 
hasta pronto! 

13:08 

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! 

13:08 

 


