
Chat: “Rescisión Laboral sin Responsabilidad para el 
Trabajador”

25 de feb 10:43
EstadodeMexico (Admin): Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con
personal de la Produraduría de la Defensa del Trabajo,  quienes estarán dando asesoría en Rescisión
Laboral sin Responsabilidad para el Trabajador ante la autoridad.

El chat inicia a las 11:00am.

¡Excelente día!
25 de feb 11:00
EdomexDep (Moderador): Buen día, La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, les da la más cordial
bienvenida al presente chat relativo al tema: Rescisión Laboral sin Responsabilidad para el Trabajador.
¡Bienvenidos!
25 de feb 11:20
EdomexDep  (Moderador):  Fue  un  gusto  atenderte,  quedamos  a  tus  órdenes  en  el  teléfono  (01-722)
2760950  al  58,  escribiendo  a  nuestro  correo  electrónico  prodetmex@edomex.gob.mx o  bien  en  las
instalaciones de este Instituto ubicadas en  Rafael M. Hidalgo Oriente No. Ext. 301, Segundo Piso, Col.
Cuahutémoc,  C.P.  50130,  Toluca,  México.  Te  invitamos  a  ingresar  a  nuestra  página  web:
http://strabajo.edomex.gob.mx/procuraduria_defensa  donde  encontraras  información  de  este  y  otros
temas.
25 de feb 11:40
EdomexDep (Moderador): Fue un gusto atenderte, quedamos a tus órdenes en las instalaciones de este
Instituto ubicadas en San Ignacio No.  2,  Segundo piso (Atrás  de la  UNAM Iztacala),  Col.  Los Reyes
Iztacala..  Te  invitamos  a  ingresar  a  nuestra  página  web:
http://strabajo.edomex.gob.mx/procuraduria_defensa  donde  encontraras  información  de  este  y  otros
temas.
25 de feb 12:10
EdomexDep  (Moderador):  Fue  un  gusto  atenderte,  quedamos  a  tus  órdenes  en  el  teléfono  (01-55)
57708418,  escribiendo  a  nuestro  correo  electrónico  prodetmex@edomex.gob.mx o  bien  en  las
instalaciones de este Instituto ubicadas en  Nicolás Bravo Sin número, Col.  La Mora..  Te invitamos a
ingresar a nuestra página web: http://strabajo.edomex.gob.mx/procuraduria_defensa donde encontraras
información de este y otros temas.
25 de feb 12:20
EdomexDep  (Moderador):  Fue  un  gusto  atenderte,  quedamos  a  tus  órdenes  en  el  teléfono  (01-55)
58688845,  escribiendo  a  nuestro  correo  electrónico  prodetmex@edomex.gob.mx o  bien  en  las
instalaciones de este Instituto ubicadas en Av. La Súper, núm. 29, Col. Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli,
Estado  de  México..  Te  invitamos  a  ingresar  a  nuestra  página  web:
http://strabajo.edomex.gob.mx/procuraduria_defensa  donde  encontraras  información  de  este  y  otros
temas.
25 de feb 13:00
EdomexDep  (Moderador):  Fue  un  gusto  atenderte,  quedamos  a  tus  órdenes  en  el  teléfono  (01-59)
59543973,  escribiendo  a  nuestro  correo  electrónico  prodetmex@edomex.gob.mx o  bien  en  las
instalaciones  de  este  Instituto  ubicadas  en  Emiliano  Zapata  Núm.  Ext.  303,  Col.  Santa  Úrsula.  Te
invitamos a ingresar a nuestra página web: http://strabajo.edomex.gob.mx/procuraduria_defensa donde
encontraras información de este y otros temas.
25 de feb 13:10
EstadodeMexico (Admin): 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.
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¡Hasta una próxima ocasión!
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