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Chat: “Asesoría legal en Identidad de Persona" 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al Chat, hoy estaremos charlando con 
personal del Instituto de la Defensoría Pública, quienes estarán dando Asesoría legal en 
Identidad de personas.  

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:04 

IDP: Buenos días a todos, Defensoría Pública, les da la bienvenida y agradece su participación, 
estamos a sus ordenes. 

10:57 

carlos (Invitado): hola que tal 

11:10 

IDP: Hola, en qué le podemos apoyar? 

11:17 

Maria (Invitado): Hola, buenos días mi mamá, fue registrada en estados unidos de norte america 

11:22 

carlos (Invitado): buenos dia 

11:22 

IDP: María y Carlos, favor de decirme su problema para asesorarles. 

11:23 

carlos (Invitado): hola necesito informacion 

11:25 

Maria (Invitado): y también aqui en mexico, y tiene dos actas con diferentes nombres que puedo 
hacer? 

11:25 

IDP: María, debe acudir al Registro Civil más cercano a su domicilio con las dos actas como 
primer paso porque estoy entendiendo que el primer registro delñ nacimiento lo fue en USA y 
no en México, después que le otorguen una nuve acta, será necesario nulificar la segunda que 
lo fue la de México y ello será vía judicial. 

11:28 

IDP: Carlos, favor de decirme qué información necesita, gracias. 

11:29 

Moderador: A todos los usuarios que están entrando al chat con el tema de Reemplacamiento 
les informamos que no contamos con experto en el tema. Le proporcionamos el siguiente 
enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ en donde se encuentra la información así 
como un chat en donde con gusto les atenderán en el tema. 

11:36 

Moderador: Más información en el Tema de Reemplacamiento 

http://edomex.gob.mx/aviso_importante 

11:37 

Maria (Invitado): solicito una acta certificada 

11:39 

IDP: María, va a presentar el primer registro y le van a hacer una especie de homologación del 
registro americano y le van a dar un nuevo registro, por lo que Usted llevó a cabo sin decir del 
lugar de nacimiento verdadero, no guarda ninguna validez. 

11:42 

Rocio (Invitado): Buenos días , hace un mes descubrí que tenia dos curps y fui al registro civil donde 
me informaron que tenía dos actas de nacimiento y que se debía anular una de las dos. Cuando fui a 
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los juzgados me dijeron que hay que hacer un juicio de nulidad de acta, note que el nombre de mi 
padre era diferente en las actas, por lo cual me dijeron que si quería anular una de las actas debía 
demostrar cual era el nombre verdadero de mi padre ya fuese con su acta de nacimiento, acta de 
defunción o con testigos. 

12:00 

Rocio (Invitado): Sin embargo yo no se cual es el nombre verdadero de mi padre y desconozco si 
sigue vivo o muerto y en donde este, y no tengo testigos que puedan dar testimonio pues ya son 
demasiado grandes y están enfermos o no se acuerdan de mi. 

12:01 

Rocio (Invitado): Por otro lado considero que es la segunda acta la que debo conservar, es la que he 
usado siempre y es la que fue tramitada junto con las actas de mis 2 hermanos, ellos solo cuentan 
con un acta al contrario de mi que cuento con dos, asi que me preguntaba si las actas de mis 
hermanos podrían ayudar a resolver el problema? Mi segunda pregunta es si les produciría problemas 
a mis hermanos al involucrar sus actas para solucionar el problema? 

12:01 

IDP: Es verdad Rocío, necesita un juicio para nuliificar la segunda acta de nacimiento. Como 
no sabe cuál es el nombre corerecto de su padre ni donde vivive y si vive, será necesario 
tramitar previamente una identidad de persona y para ello le aconsejo acudir al Instituto9 de la 
defensoría Pública en la calle México número 604 en la colonia Américas en Toluca a fin de que 
le proporcionen un abogado gratuito. 

12:03 

IDP: Rocío, siempre el acta que se debe nulificar es la segunda pero le aconsejo venir a las 
oficinas y planteárselo en forma directa al asesor que le asignen. 

12:04 

IDP: Rocío, sí le podrían servir las actas de nacimiento de sus hermanos y ningún problema les 
Usteda a generar con su trámite. 

12:05 

Rocio (Invitado): Muchas gracias por la ayuda y la información 

12:08 

IDP: A Usted por participar. 

12:08 

Patty (Invitado): Buenas tardes, necesitó información para tramitar una copia notariada de factura de 
auto, ya que la original la extravíe y al acudir a 3 notarios me dicn que tiene ya Prohibido hacer ese 
procedimiento y me urge ya que es un documento obligatorio para el reemplazamiento, agradezco su 
apoyo 

12:20 

IDP: Le aconsejo acudir en forma directa a nuestras oficinas a fin de valorar los documentos 
que tiene Usted, ya que se podría llevar a cabo un trámite judicial, pero el abogado tiene que 
valorar qué tipo de trámite sería. 

12:23 

Patty (Invitado): A donde tendría que acudir? 

12:25 

IDP: calle México número 604, primer piso, colonia Américas en Toluca. 

12:28 

Patty (Invitado): Algún numero telefónico por favor🙏, y mil gracias por su apoyo 

12:38 

Maria (Invitado): o una acta nueva de nacimiento 

12:38 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 
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IDP: A los participantes, mucha gracias, estaremos a sus ordenes en la siguiente sesión. 

13:11 

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. 

¡Hasta una próxima ocasión!  

13:12 

 


