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Chat: “Asesoría legal en Materia de Responsabilidades 
Administrativas” 

 
 

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 
Materia de Responsabilidades Administrativas. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

10:39 

IDP: Buenos días, estaremos atendiendo sus preguntas. 

11:14 

Oedm (Invitado): Hola buen día 

11:14 

IDP: Oedm: Buen dia 

11:14 

Guest719 (Invitado): que responsabilidades administrativas son sancionadas 

11:24 

IDP: Hay dos tipos de responsabilidades graves y no graves, seria conveniente que precisara 
cual es la situación en concreto. 

11:28 

Guest719 (Invitado): deseo conocer ambas por favor 

11:29 

Nayeli Ortiz (Invitado): Buenos días me interesa saber cual es el procedimiento para pension 
alimenticia para mi hijo. 

11:30 

Alfonso Patiño (Invitado): Qué tal buen día tengo una duda en este instituto me brindan asesoría 
sobre el tema de pensión alimenticia y las visitas ? 

11:30 

IDP: Guest719. Las responsabilidades administrativas no graves se encuentran en los artículos 
50 y 51 y las Graves en el articulo 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
estado de México y Municipios. 

11:48 

Male Lugo (Invitado): Hola me interesa saber procedimiento para juicio de reconocimiento de 
concubinato 

11:49 

IDP: Nayeli Ortiz: Buenos días, sí es posible que el Instituto de la Defensoría Pública le brinde 
asesoría totalmente gratuita para iniciar con su trámite de Pensión Alimenticia, por lo que es 
importante que acuda inmediatamente a cualquiera de nuestras oficinas regionales más 
cercanas a su domicilio: • Cd. de Toluca Av. México 604, primer piso, Col. Américas. tel. 01 722 
280 4484;• Valle de México zona Oriente, en Adolfo López Mateos 63, 1° piso, sección B, Col. La 
Mora de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos; 

11:51 

IDP: Mele Lugo: Male Lugo: Sí es posible que el Instituto de la Defensoría Pública le brinde 
asesoría totalmente gratuita para iniciar con su trámite que solicitas, por lo que es importante 
que acuda inmediatamente a cualquiera de nuestras oficinas regionales más cercanas a su 
domicilio: 

12:01 
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IDP: Male Lugo:• Cd. de Toluca Av. México 604, primer piso, Col. Américas. tel. 01 722 280 
4484; 

• Valle de México zona Oriente, en Adolfo López Mateos 63, 1° piso, sección B, Col. La Mora de 
San Cristóbal, Ecatepec de Morelos; y 

• Zona Nororiente, en C. Hidalgo 88, 4° piso, Col. La Romana, Tlalnepantla de Baz 

12:02 

Male Lugo (Invitado): me podrias dar la dirección 

12:02 

IDP: Male Lugo:Con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, en donde personal 
especializado le otorgará asesoría jurídica, respecto a su solicitud. 

12:03 

Male Lugo (Invitado): muchas gracias 

12:03 

Male Lugo (Invitado): no tendrás otro teléfono me suena que esta descolgado 

12:05 

IDP: Nayeli Ortiz: Te completo la información: Zona Nororiente, en C. Hidalgo 88, 4° piso, Col. 
La Romana, Tlalnepantla de Baz 

Con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, en donde personal especializado le otorgará 
asesoría jurídica, respecto a su solicitud. 

12:05 

IDP: Male Lugo: Te proporciono otro número 722 2803212 (Toluca) 

12:07 

Male Lugo (Invitado): gracias 

12:08 

Nat (Invitado): Hola 

12:25 

Nat (Invitado): Buenos días 

12:25 

IDP: Nat. Buenos Dias 

12:26 

Nat (Invitado): Cómo puedo realizar un trámite de divorcio 

12:26 

IDP: Nat: Sí es posible que el Instituto de la Defensoría Pública le brinde asesoría totalmente 
gratuita para iniciar con el trámite que solicitas, por lo que es importante que acuda 
inmediatamente a cualquiera de nuestras oficinas regionales más cercanas a su domicilio: 

12:28 

IDP: Cd. de Toluca Av. México 604, primer piso, Col. Américas. tel. 01 722 280 4484; 

• Valle de México zona Oriente, en Adolfo López Mateos 63, 1° piso, sección B, Col. La Mora de 
San Cristóbal, Ecatepec de Morelos; y• Zona Nororiente, en 

• Zona Nororiente, en C. Hidalgo 88, 4° piso, Col. La Romana, Tlalnepantla de Baz 

12:29 

Nat (Invitado): trabajo todos los días 

12:28 

IDP: Con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, en donde personal especializado le 
otorgará asesoría jurídica, respecto a su solicitud. 

12:29 

Nat (Invitado): No me es posible acudir, por eso utilizo el chat para informarme 

12:29 

IDP: Nat: Es importante que se proporcionen datos personales, documentos y particularidades 
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del caso para estar en posibilidad de iniciar el divorcio incausado o voluntario 

12:34 

IDP: Nat: Por ello requiere acudir a las oficinas de este Instituto de la Defensoría Publica, para 
su atención personalizada. 

12:35 

Nat (Invitado): En toluca, dónde encuentro sus oficinas 

12:44 

IDP: Nat: • Cd. de Toluca Av. México 604, primer piso, Col. Américas. tel. 01 722 280 3212 

12:46 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat, invitamos a los usuarios a realizar 
una última pregunta. 

12:52 

IDP: Gracias por su participación Buenas Tardes 

13:04 

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!  

13:05 

 


