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Chat: “Asesoría legal en Sustitución Patronal” 
 

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 Sustitución Patronal. El chat inicia a las 11:00 

am 

¡Excelente día! 

10:57 

DependenciaGEM (Moderador): HOLA BUENOS DIAS SOY LA LICENCIADA 

ERICKA CHAVEZ ESTRADA ESTOY A SUS ORDENES 

11:05 

EstadodeMexico (Admin): Invitamos a los usuarios a participar en el chat Sustitución Patronal, 

quien personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo con gusto les atenderá. 

11:51 

Ana Flores (Invitado): Buenos Dias 

12:02 

DependenciaGEM (Moderador): HOLA BUENOS DIAS A SUS ORDENES 

12:09 

EstadodeMexico (Admin): Nos interesa mejorar el servicio del Chat así que agradecemos tu 

apoyo para responder la siguiente encuesta: https://edomex.gob.mx/encuesta-chat 

Te tomará solo unos minutos. Excelente día 

12:10 

Efrén (Invitado): Buenos días: me pueden indicar En qué consiste la sustitución patronal? 

12:24 

DependenciaGEM (Moderador): LA SUBSTITUCION PATRONAL ES CUANDO UNA 

EMPRESA ABSORBE A OTRO Y DE ACUERDO CON EL ARTICULO 41 DE LA ELY 

FEDERAL DEL TRABAJO Y CON LAS MISMAS CONDICIONES DE TRABAJO 

RESPETANDO SU ANTIGUEDAD 

12:26 

Efrén (Invitado): Puede alegarse que existe sustitución patronal cuando la empresa que despide con 

antelación a un trabajador deja las instalaciones y llega otra empresa diferente a realizar sus actividades 

en el mismo domicilio? 

12:38 

EstadodeMexico (Admin): Nos interesa mejorar el servicio del Chat así que agradecemos tu 

apoyo para responder la siguiente encuesta: https://edomex.gob.mx/encuesta-chat 

Te tomará solo unos minutos. Excelente día 

12:42 

EstadodeMexico (Admin): En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los 

usuarios a realizar última pregunta del día de hoy. 

12:50 

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. 

https://edomex.gob.mx/encuesta-chat
https://edomex.gob.mx/encuesta-chat
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¡Excelente tarde! 

13:02 
 
 


