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Chat: “Asesoría legal en Despido Injustificado” 
 
10:32 

EstadodeMexico (Admin): 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 Despido 
Injustificado. 

El chat inicia a las 11:00am  

¡Excelente día! 

11:01 

EdomexDep (Moderador): buenos días, soy Procurador Auxiliar de la Defensa del Trabajo, Lic. Laura Leticia Lopez 

Alvarez destare con Ustedes para resolver sus dudas respecto al Tema "Despido Injustificado" Bienvenidos 

11:31 

Guest5273 (Invitado): Buenos días que sigue después de mi tercera audiencia la empresa para 

la cuál trabsje no sé a presentado y según mi licenciada va ver una cuarta y que es la última 

oportunidad que se le dará a la empresa 
11:36 

EdomexDep (Moderador): Guest5273, buenos días, para poder ser certera en la asesoría que solicitas, 
necesito saber las causas por las cuales se han estado prolongando las audiencias, si no se encuentra 
notificada la empresa, si estamos en este supuesto te pediria corroboraras en domicilio de la empresa o 
bien pudieras acompañar al actuario para la notificación y emplazamiento a la demandada 

11:48 

Guest5273 (Invitado): Gracias si de echó la empresa es de Queretaro y la licenciada a llevado el exorto a la 
secretaria del trabajo de Querétaro en esta ocasión es lo que quiere hacer esperar a que salga para llevar 
directamente al actuario a la empresa 

12:01 

EdomexDep (Moderador): Guest5273 si, es la maner en que puede avanzar de manera rápida tu juicio 

12:38 

EdomexDep (Moderador): la Procuraduría de la defensa del Trabajo te brinda los servicios de manera 
gratuita 

12:50 

EstadodeMexico (Admin): En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a 
realizar una última pregunta. 

13:00 

EdomexDep (Moderador): Damos gracias a quienes estuvieron presente en el presente chat, esperamos 
haber disipado sus dudas, nos vemos en el siguiente. 

13:02 

EstadodeMexico (Admin): Agradecemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, sus aportaciones 
para realizar este chat, con el tema “Asesoría legal en Despido Injustificado”. Igualmente, a los usuarios, 
deseando que sus dudas hayan sido resueltas. 
Este chat ha concluido 
¡Excelente fin de semana! 

   


