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Chat: “Asesoría legal en Seguridad Social en el Trabajo” 
 
 
 

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 Seguridad Social en el Trabajo. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:19 

Procurador Aux.: Bienvenidos a nombre de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les 
damos la más cordial bienvenida. 

11:00 

Procurador Aux.: Mi nombre es L.D. Anahí de Jesús Sánchez Sánchez y estaré e día de hoy 
para resolver todas sus dudadas. 

11:15 

Procurador Aux.: Nuestras Oficinas ubicadas en: Toluca, Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de 
Morelos, Cuautitlán Izcalli y Texcoco 

11:51 

dg (Invitado): hola . el centro de trabajo debe de asegurar la seguridad del trabajador desde el primer 
dia o pasando un mes 

12:15 

Procurador Aux.: La seguridad social es un derecho al cual deberán de disfrutar los 
trabajadores desde el primer día 

12:17 

dg (Invitado): me mencionaron que estar asegurado hasta que complete el mes nada mas para saber 
si un trabajador realmente quiere trabajar o lo abandona 

12:22 

Procurador Aux.: Las empresas tienen 5 días para afiliar a sus trabajadores. 

12:29 

Procurador Aux.: Si requieres una asesoría más personalizada acude con nosotros 

12:30 

Procurador Aux.: Nuestras Oficinas ubicadas en: Toluca, Tlalnepantla de Baz, Ecatepec de 
Morelos, Cuautitlán Izcalli y Texcoco 

12:30 

dg (Invitado): gracias por todo 

12:35 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

Procurador Aux.: Un placer recibir sus preguntas 

12:57 

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!  

13:02 

Procurador Aux.: ¡Hasta la próxima!  

13:06 

 


