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Chat: “Asesoría jurídica en Reparación del daño” 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal de Caravanas por la Justicia Cotidiana, quienes estarán dando Asesoría jurídica en 
Reparación del daño. 

El chat inicia a las 13:30pm 

¡Excelente día! 

9:03 

Caravanas: Buenas tardes, el personal de Caravanas por la Justicia Cotidiana les da la más 
cordial bienvenida. 

13:30 

Guest7247 (Invitado): QUE ES LA REPARACIÓN DEL DAÑO? 

13:35 

Caravanas: Guest 7247.- buenas tardes, Reparación del daño consiste en el restablecimiento, 
restitución, reparación o resarcimiento de las cosas en el estado que se encontraban antes de 
que se cometiera el delito. (art 26 del Código Penal del Edomex.) 

13:39 

Guest3041 (Invitado): hola buenas tardes mi nombre es Rodolfo Vargas, me podran ayudar con 
algunas dudas que tengo? 

¡Bienvenidos al chat! Reparación del daño 

13:39 

Caravanas: Buenas tardes Rodolfo, claro que si, adelante. 

13:40 

Guest6201 (Invitado): ¿Qué puedo hacer si un vecino utiliza una pared de mi casa y parte del pasillo 
en la propiedad horizontal y no me deja entrar libremente a mi casa? 

13:45 

Caravanas: Guest6201.- buenas tardes, podría estar violando el reglamento interno, para tal 
efecto podrías acudir a la Procuraduria del Colono, a efecto de poseer concilie esta situación, 
para más información puedes consultar la página http://procuraduriacolono.edomex.gob.mx/ 

13:45 

Guest3041 (Invitado): Como ciudadanos, contamos con facilidad para conocer las tarifas para el pago 
de derechos del IFREM 

13:50 

Caravanas: buenas tardes guest3041, cualquier ciudadano puede conocer las tarifas de pagos 
de derechos que pretende realizar, para mayor información puedes visitar, 
http://ifrem.edomex.gob.mx/ o llamar al 01(722)2362909 

13:50 

Guest8201 (Invitado): Como se hace la reparación de los daños de un perjuicio causado a mi 
propiedad? 

13:54 

Caravanas: Guest8201.- buenas tardes, si esa reparación es resultado de un acuerdo 
reparatorio tú tienes que indicar cuál es el valor de los daños y en caso que ya será dentro de 
una carpeta de investigación el MP solicita un perrito en para que determine ese valor y así 
pagarte el valor del daño que se te causó 

13:56 

Guest2574 (Invitado): La reparación del daño en materia penal prescribe? 

13:57 

Guest3041 (Invitado): Cuales son las consideraciones principales para que mi trámite sea calificado? 

13:58 
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Caravanas: Guest2574.- buenas tardes, si el delito que amerita la reparación del daño 
prescribe, por ende también la reparación del daño. 

13:59 

Caravanas: Guest3041.- buenas tardes, qué trámite? 

13:59 

Moderador: A los usuarios que están entrando al chat con temas de reemplacamiento, 
tenencia, etc., les sugerimos el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 
en donde hay un chat con el tema de su interés. Por su comprensión gracias. 

14:01 

Guest8450 (Invitado): Quien fija el monto de la reparación del daño? 

14:04 

Caravanas: Guest3041: El Ministerio Público deberá acreditar su procedencia y monto, estando 
obligado a solicitarla íntegramente, sin menoscabo de que lo pueda solicitar directamente la 
víctima o el ofendido, en términos del Código de Procedimientos 

Penales y otros ordenamientos legales aplicables. 

14:05 

Guest3184 (Invitado): El pago de daños y perjuicios tiene que darse en una sola exhibición? 

14:08 

Caravanas: Guest 3184.- buenas tardes, no necesariamente ya que estoy depende del daño que 
se tenga que reparar y el valor, y muy especialmente si así lo quiere la victima u ofendido 

14:08 

Guest505 (Invitado): que rubros comprende la reparación del daño? 

14:11 

Caravanas: Guest 505.- buenas tardes, reestablecimiento, restitución, reparación o 
resarcimiento de las cosas en el estado que se encontraban antes de que se cometiera el 
delito. (art 26 del Código Penal del Edomex.). 

14:13 

Guest4164 (Invitado): Tengo que ir a juicio para que se paguen los daños? 

14:16 

Caravanas: Guest4164.- buenas tardes, no ya que existen los acuerdos reparatorios, que son 
medios alternativos de solución de controversias, con el fin de no llegar al juicio. 

14:17 

Guest4164 (Invitado): Tratándose de los delitos de violencia familiar, violencia de género y lesiones 
que se deriven de éstos, así como del feminicidio, como se realiza la reparación del daño? 

14:21 

Caravanas: Guest4164.- buenas tardes, se toma como base en el delito de homicidio y lesiones 
la ley federal del trabajo, y de violencia familiar y de género si no causó lesiones, de acuerdo al 
número de terapias que necesite la victima u ofendido. 

14:22 

Guest3321 (Invitado): A que se refiere la indemnización del daño material y moral causado a la 
víctima o a las personas con derecho a la reparación del daño? 

14:28 

Guest3321 (Invitado): ¿Cuál es el orden de preferencia de quien tiene derecho a la reparación del 
daño? 

14:28 

Caravanas: Guest 3321.- buenas tardes, de hecho la indemnización del daño material es la 
reparación del daño ya que el daño moral normalmente se ventila ante un Juzgado en materia 
civil. 

14:30 

Guest3321 (Invitado): si ya reclame la reparación del daño vía penal y no se me concede, puedo optar 
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por la vía reparación del daño vía civil? 

14:31 

Caravanas: Guest3321.- buenas tardes, I. La víctima;II. El ofendido;III. Las personas que 
dependieran económicamente de él;IV. Sus descendientes, cónyuge o concubinario;V. Sus 
ascendientes;VI. Sus herederos; yVII. El Estado a través de la institución encargada de la 
asistencia a las víctimas del delito. Artículo 33.- Son terceros obligados a la reparación del 
daño:I. Los ascendientes por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria 
potestad; II. Los tutores y los custodios por los delitos de los 

14:31 

Caravanas: Guest3321: por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad; 

14:32 

Guest3321 (Invitado): si el hijo de mi vecino que es menor de edad se metió a robar a mi casa, quien 
responde de los daños ocasionados? 

14:33 

Caravanas: Guest3321.- buenas tardes, no ya que la reparación del daño es obligatorio en 
materia penal solo que no se acreditará la comisión del delito no obliga al imputado a l 
reparación del daño. 

14:36 

Caravanas: Guest3321.- buenas tardes, Artículo 33.- Son terceros obligados a la reparación del 
daño: 

I. Los ascendientes por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria 
potestad; 

14:40 

Guest3321 (Invitado): puede una persona que esta purgando su sentencia en cárcel obtener algún 
beneficio si no ha pagado la reparación del daño? 

14:42 

Caravanas: Guest3321.- buenas tardes, no, requisito indispensable para obtener algún 
beneficio es la reparación del daño. 

14:42 

Guest3321 (Invitado): Si mi vecino está construyendo junto a mi casa y las obras afectaron mi 
propiedad, a donde puedo acudir para que me pague los daños? 

14:45 

sandra (Invitado): hola buenas tardes 

14:46 

Caravanas: Buenas tardes Sandra 

14:47 

Caravanas: buenas tardes Guest3321, podrías primeramente acudir a alguna Unidad de 
Atención Inmediata y Justicia Restaurativa, en donde podrías conciliar con tu vecino sin 
necesidad de iniciar una carpeta de investigación para más información puedes ingresar a la 
página http://fgjem.edomex.gob.mx/ 

14:48 

sandra (Invitado): buenas tardes me podrian ayudar para poder pagar la tenencia de mi carro 

14:49 

Caravanas: Sandra, te sugerimos el siguiente enlace 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ en donde hay un chat con el tema de su interés. 
Por su comprensión gracias. 

14:50 

Guest226 (Invitado): Tengo que acreditar los daños ocasionados para que se me reparen los daños y 
perjuicios? 

14:52 
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Caravanas: Guest226.- buenas tardes, definitivamente si, ya que uno de los requisitos 
indispensables para acreditar el delito de daño en los bienes es precisamente eso, la 
existencia de un daño de lo contrario no hay delito 

14:53 

Guest5444 (Invitado): Donde puedo denunciar los daños que ocasiona un vecino a mi casa? 

14:56 

Caravanas: Buenas tardes Guest5444, puedes denunciar, ante la fiscalia mexiquense, ante 
ministerio público más cercano a tu domicilio, vía telefónica al 8007028770, vía internet, 
https//fgjem.edomex.gob.mx 

15:00 

Guest5444 (Invitado): Necesito un abogado para hacer la solicitud de la reparación de daños por los 
daños ocasionados en mi propiedad? 

15:05 

Caravanas: Guest5444.- buenas tardes, El ministerio público es el abogado de la víctima sin 
embargo en el nuevo sistema puede haber un asesor de la victima, puedes solicitar ayuda al 
Comisión de atención a victimas del del Estado de México la página 
https://ceavem.edomex.gob.mx/donde_estamos_toluca 

15:06 

Guest6902 (Invitado): Cuanto tiempo tengo para reclamar los daños y perjuicios ocasionados a mi 
propiedad? 

15:13 

Caravanas: Buenas tarde Guest6902: esto depende de la forma en cómo ocurrió el daño, ya que se 
puede por diversos acontecimientos, si prescribe el delito, de igual forma prescribirá reparación del 
daño. 

15:14 

Guest8919 (Invitado): Si un vecino está perforando la pared trasera de mi casa y no quiere pagarme 
los daños que está ocasionando, ¿Cómo puedo hacer que me pague? 

15:16 

Caravanas: Buenas tardes Guest8919, puedes hacer tu denuncia por el delito de daño en los bienes 
contemplado en el art309 del código penal, ante la fiscalía vía telefónica al 8007028770, vía internet, 
https//fgjem.edomex.gob.mx, o bien puedes acudir al centro de mediación, conciliación y justicia 
restaurativa del Poder Judicial, para que lleguen a una solución pacifica. 

15:16 

Guest9468 (Invitado): Mi vecino no quiere arreglar una gotera y las humedades que genera están 
generando desperfectos en la estructura de mi casa, puedo denunciar para que pague los 
desperfectos? 

15:20 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

15:20 

Guest7487 (Invitado): Mi vecino puso alambrado en su barda pero este alambrado lo puso del lado de 
mi propiedad; queremos subir la barda de ese lado porque vamos a construir. Le hemos dicho que 
eche de lado de su propiedad su alambrado y dijo que si pero nada más no lo hace. ¿Puedo empujar 
su alambrado para subir mi barda o qué hago? 

15:20 

Guest5790 (Invitado): Que puedo hacer si tengo un terreno que compre en 2016 no he construido y 
nadie lo habita pero en su momento le di permiso a un vecino de estacionar su carro con el fin de que 
lo cuidara ahora el coloco una barda y dejo mi predio sin acceso y continua estacionando carros que 
puedo hacer, puedo abrir un acceso al final es mi propiedad o como puedo ingresar. 

15:20 

Guest2972 (Invitado): Que puedo hacer si mi vecino está ocupando una de mis paredes para su 



 
 

Chat: “Reparación del daño” 
Fecha: 29 de junio 2020 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

5 

construcción? 

15:20 

Guest7868 (Invitado): Como puedo hacer que mi vecino retire la puerta de barandales que empotro en 
mi barda? 

15:20 

Guest2865 (Invitado): Mi vecino perforo mi techo y pared como puedo hacer que me pague los daños 
que me ha ocasionado? 

15:20 

Guest1268 (Invitado): Hola! quería preguntar porque hace 3 años mi vecino de arriba al arreglar su 
baño me hizo un agujero en mi techo, en ese momento según el mando a su albañil a arreglármelo, 
pero ahora se me está levantando todo el yeso justo en el mismo lugar donde se cayó el techo y dice 
que el cumplió con arreglar lo que hizo, pero no quedo bien y se lava las manos el vecino. Que puedo 
hacer? Gracia 

15:20 

Guest2202 (Invitado): Una vista de mi pared da hacia el vecino, él no tiene pared y quiero repellar la 
mía, pero éste no me permite pasar a repellar. Se no está obligado a darme permiso y ya sentenció 
que si ve trabajando a alguien del lado de su casa estaré en problemas legales, la pared está en mi 
propiedad me pertenece. ¿Puede mi albañil repellar usando un andamio aéreo o eso también quiere 
decir traspase su propiedad? 

15:22 

Caravanas: Guest9468.- buenas tardes efectivamente estás ante la comisión del delito de daño 
en los bienes podrías acudir a alguna Unidad de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa, en 
donde podrías conciliar con tu vecino sin necesidad de iniciar una carpeta de investigación 
para más información puedes ingresar a la página http://fgjem.edomex.gob.mx/ o bien también 
lo puedes hacer en Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder 
Judicial del Estado de México 

15:23 

Caravanas: Guest7487.- buenas tardes, para tal efecto podrías acudir a la Procuraduria del 
Colono, a efecto de poseer concilie esta situación, para más información puedes consultar la 
página http://procuraduriacolono.edomex.gob.mx/ 

15:24 

Caravanas: Buenas tarde Guest5790, puedes hacer tu denuncia por el delito de despojo 
contemplado en el art308 del código penal, ante la fiscalía vía telefónica al 8007028770, vía 
internet, https//fgjem.edomex.gob.mx, o bien puedes acudir al centro de mediación, 
conciliación y justicia restaurativa del Poder Judicial, para que lleguen a una solución pacifica. 

15:26 

Caravanas: Guest2972.- buenas tardes, podrías acudir a la Procuraduria del Colono, ya una de 
sus funciones es mediar las relaciones interpersonales de los vecinos y a efecto de poder 
conciliar esta situación, para más información puedes consultar la página 
http://procuraduriacolono.edomex.gob.mx/ 

15:27 

Caravanas: Buenas tardes Guest2202 puedes acudir al centro de mediación, conciliación y 
justicia restaurativa del Poder Judicial, más cercano a tu domicilio, para que lleguen a una 
solución pacifica mediante un acuerdo para mayor información, ingresa a la página 
http:/centromediacuon.pjedomex.gob.mx/conciliación/vista/Index/.PHP?# 

15:30 

Caravanas: Agradecemos su participación y los esperamos el día de mañana para más 
asesorías. 

15:30 

Moderador: Agradecemos a Caravanas por la Justicia Cotidiana el haber contestado las 
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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! 

|5:30 

 


