
Chat: “Violencia intrafamiliar”

12 de feb 11:05
EdomexDep  (Moderador):  Buen  dia!  les  damos  la  más  cordial  Bienvenida  a  este  chat  denominado:
Violencia Intrafamiliar
12 de feb 11:05
EdomexDep (Moderador): Esperamos sus inquietudes!
12 de feb 11:13
EdomexDep (Moderador): Sean Bienvenidos al Chat del dia de hoy con el tema: Violencia Intrafamiliar
ante la autoridad.
12 de feb 11:19
EdomexDep  (Moderador):  Toda  persona  que  sufriese  violencia  familiar  por  parte  de  alguno  de  los
integrantes  del  grupo  familiar,  podrá  interponer  demanda  de  estos  hechos  ante  el  Juez  de  Primera
Instancia, en términos del Código de Procedimientos Civiles.
12 de feb 11:21
EdomexDep (Moderador): Recordemos que hay diversos tipos de Violencia: Familiar, psicologica, física,
patrimonial, sexual,
12 de feb 11:21
EdomexDep (Moderador): Y otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad,
libertad, integridad física o psicológica de los integrantes del grupo familiar.
12 de feb 11:58
EdomexDep (Moderador): Les recordamos que el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México,
cuenta con las siguientes direcciones:
12 de feb 11:59
EdomexDep (Moderador): Avenida México, número 604, colonia las Américas en Toluca,
12 de feb 12:00
EdomexDep (Moderador): Avenida Hidalgo, número 88, 4° piso colonia la Romana en Tlalnepantla de Baz,
12 de feb 12:01
EdomexDep (Moderador): Calle Adolfo Lopez Mateos, número 63, 1er. piso Sección B, colonia la Mora de
San Cristobal Ecatepec de Morelos.
12 de feb 12:51
edomex (Admin): En diez minutos daremos por concluido el chat.
12 de feb 13:04
EdomexDep (Moderador): Damos por concluido el presente Chat, denominado: Violencia Intrafamiliar ante
la autoridad.
12 de feb 13:04
edomex (Admin): Agradecemos a 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.

¡Hasta una próxima ocasión!
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