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Chat: “Asesoría Jurídica en Materia Penal” 
 

Moderador: Les damos la más cordial bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con personal del 
Instituto de la Defensoría Pública, quienes estarán dando Asesoría Jurídica en Materia Penal. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente Jueves! 

9:31 

Instituto de la Defensoría Pública: Buenos dias estimados usuarios y lectores, hoy el Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de México, se pone a su órdenes para proporcionarles asesoría jurídica 
acerca de la materia penal, con gusto comentaremos sus dudas y responderemos a sus preguntas 
relacionadas con el tema. ¡Bienvenidos! 

11:01 

Comentario de Ameyalli chavez  Como puedo a ser para contra demandar a una persona que por su culpa mi 
esposo esta detenido 

11:26 

Instituto de la Defensoría Pública: Buenos días Ameyalli. Si la persona que nos comentas se valió de un 
hecho ilícito para denunciar a tu esposo, puedes acudir a la Agencia del MInisterio Público más cercana a 
tu domicilio y realizar ahí tu denuncia. 

11:40 

Comentario de MATEO  BUENAS TARDES, PUEDO DEMANDAR A UNA PERSONA QUE NO QUIERE QUE 
NUESTRA NIETA CONVIVA CON LA FAMILIA PATERNA, YA QUE MI HIJO MURIO Y ELLA JUNTO CON 
OTRA PERSONA. 

12:07 

Comentario de MATEO  HOLA SI FUNCIONA EL CHAT, QUIEN DA RESPUESTAS. ME PUEDE APOYAR CON 
MI DUDA. 

11:55 

Instituto de la Defensoría Pública: Hola Mateo, una disculpa tuvimos problemas con la corriente eléctrica. 
Respecto a su pregunta le comento que a los abuelos paternos y maternos les corresponde también el 
derecho de convivencia familiar.  

12:28 

Instituto de la Defensoría Pública: Le invitamos a que acudan a nuestras oficinas para poder brindarles 
asesoría y para este caso, si así lo desean también representación jurídica para iniciar dicho  

juicio (convivencia familiar) ante los juzgados familiares de la jurisdicción que le corresponda. 

12:30 

Instituto de la Defensoría Pública: Señor Mateo, puede acudir a la oficina de la Dirección Regional más 
cercana a su domicilio, estas son nuestras direcciones: 

12:32 

Instituto de la Defensoría Pública: Direcciones Regionales 

ZONA VALLE DE TOLUCA 

Calle: Avenida México No.604, Primer Piso 

Colonia: Américas, Toluca, Estado de México 

Teléfono: (722) 2804484, 2808613 

e-mail: regional.toluca@idpedomex.gob.mx 

ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 

Calle: Adolfo López Mateos #36, Esq. Av. Insurgentes, Tercer Piso 

Colonia: Centro de San Cristóbal Ecatepec, Estado de México 

Teléfonos:(01) 55 51 16 95 10 y 55 57 87 57 75 

e-mail: regional.oriente@idpedomex.gob.mx 

ZONA NORORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 

Calle: Boulevard Manuel Ávila Camacho # 63, 

Colonia: Viveros de la Loma Tlalnepantla 

(Frente a la Plaza Comercial Mundo E), Tlalnepantla de Baz, México C.P. 54080 

Teléfonos: (01) 55 53 84 25 84 

e-mail: regional.nororiente@idpedomex.gob.mx 



 
 

Chat: “Asesoría jurídica en Materia Penal 
Fecha: 28 de septiembre de 2017 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

2 

Le recordamos que todos nuestros servicios son completamente gratuitos 

12:33 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

Instituto de la Defensoría Pública: Estimados usuarios, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
México brinda asesoría jurídica, defensa penal y patrocinio civil, familiar y mercantil de manera gratuita a 
los usuarios que lo soliciten. Acudan a cualquiera de nuestras oficinas y con gusto les atenderemos. 

12:58 

Instituto de la Defensoría Pública: Agradecenos su participación en este chat relacionado con asesoría 
jurídica en materia penal. Estamos para servirles. ¡Buenas tardes a todos! 

1:02 

Moderador: Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública, 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. 

También nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomex ó @edomex además en nuestras 
páginas de Facebook http://www.facebook.com/gob... 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:03 

 
 
 
 
 
  


