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Chat: “Asesoría jurídica en Asesorías y Patrocinios” 
 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando con 
personal de Caravanas por la Justicia Cotidiana, quienes estarán dando Asesorías y 
Patrocinios. 

El chat inicia a las 13:30pm 

¡Excelente día! 

8:59 

Caravanas: Hola, buenas tardes, el equipo de las Caravanas por la justicia cotidiana, les da la 
más cordial bienvenida al Chat del día de hoy, con el tema: "¿Qué procedimientos se llevan a 
cabo con el patrocinio jurídico que otorga CEMyBS?" 

13:39 

Guest4126 (Invitado): Que apoyos brinda Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social para las 
personas que sufren violencia de género? 

13:47 

Guest7649 (Invitado): con qué otras dependencias se coordina el CEMyBS para dar atención a las 
personas? 

13:49 

Caravanas: Buenas tardes Guest4126, el CEMyBS brinda atención oportuna y confidencial en 
materias psicológica, jurídica y de trabajo social a personas en situación de violencia de 
género de cualquier tipo y modalidad, enfocándose en sus necesidades específicas, ya sean 
psicológicas, jurídicas, informativas y/o de canalización a otras instancias de apoyo. Si 
requiere mayor asesoría al respecto llame al (722)2138915, o visite: 
https://cemybs.edomex.gob.mx 

13:49 

Ab Eri (Invitado): En que consiste la violencia de genero de tipo Institucional? 

13:55 

Caravanas: Hola Guest7649, el CEMyBS, se coordina con diversas dependencias dependiendo 
de cada caso, puede ser: la Procuraduría de Protección Niñas, Niños y Adolescentes, el 
Ministerio Publico, el DIF y el Instituto de la Defensoría Pública. Si requiere mayor asesoría al 
respecto llame al (722)2138915, o visite: https://cemybs.edomex.gob.mx 

13:57 

Anónimo (Invitado): Mi aun esposo me cela, golpea, no me daba suficiente dinero, se la pasa diciendo 
que soy una cualquiera y me corrió de la casa con mis dos hijos, jamás le he sido infiel pero él a mi sí, 
yo trabajaba y le apoye a construir la casa donde vivíamos entre los dos compramos el terreno y por 
ende necesito que me ayuden por favor a divorciarme y pedirle pensión para mis hijos y que le deje la 
casa a mis hijos porque la construimos para ellos, donde puedo acudir para que me apoyen? 

13:58 

Caravanas: buenas tardes Ab Eri. Son todos aquellos actos u omisiones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su 
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. 

14:06 

Caravanas: Anónimo, buenas tardes: Estas ante un caso de violencia física, psicológica y 
económica por parte de tu esposo. CEMyBS puede apoyarte otorgándote un abogado para 
realizar su juicio de divorcio aunado la guarda y custodia, pensión alimenticia y brindándote 
acompañamiento para denunciar las lesiones y la violencia intrafamiliar ante la autoridad 
correspondiente. En cualquiera de las oficinas regionales del CEMYBS, puedes recibir mayor 
asesoría, visita: visita: https://cemybs.edomex.gob.mx/unidades_atencion 
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14:08 

Pilar (Invitado): Como previene el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social la violencia de 
género? 

14:13 

Caravanas: Hola Pilar, el CEMyBS brinda talleres, pláticas y conferencias para la prevención de 
la violencia de género, esta actividad reduce los factores de riesgo de la violencia contra las 
mujeres, anticipando y evitando la generación de violencia en sus tipos y modalidades. El 
servicio se brinda a través de las Unidades de Atención para Mujeres sus Hijas e Hijos en 
Situación de Violencia. Para mayor información visita: 
http://cemybs.edomex.gob.mx/como_prevenir_violencia_genero 

14:14 

Guest3964 (Invitado): Buena tarde. Mi aun esposo y yo nos separamos hace 3 años, aun seguimos 
casados,. El hecho es que el se encontraba dando pensión semanal de una buena cantidad. Hasta 
que se cambio de domicilio y se junto. Disminuyó la pensión, pero el me exige que se quiere llevar a 
convivir con su nueva familia, situación que no estoy dispuesta a permitir por la calidad de vida que 
lleva en su nueva casa. Además por la situación del COVID el me exige que lleve a mis hijos a casa 
de su mamá para que los vea. 

14:20 

Anónimo (Invitado): vivo en Xonacatlán, donde me pueden recibir? 

14:27 

Caravanas: Guest3964, buenas tardes. Tomando en cuenta que actualmente están separados y 
no existe un convenio previo, podría llevarse a cabo un convenio en el cual se determine la 
cantidad de dinero que el aportará y que sea suficiente para cubrir las necesidades de los 
acreedores alimentarios, además de la regulación de la guarda y custodia y los términos de la 
convivencia con los hijos. En las oficinas regionales del CEMyBS, puedes recibir mayor 
asesoría, visita: https://cemybs.edomex.gob.mx/unidades_atencion 

14:27 

Guest8290 (Invitado): Que pasa si el papá de mi hija no me a dado la pencion alimenticia 

14:33 

Caravanas: buenas tardes Anónimo: cerca de Xonacatlán puedes acudir a las Unidades de atención 
ubicadas en: Lerma: calle Belisario Domínguez N° 5, primer piso, col. La Mota, C.P. 52000. Tel.: 
(728) 2822699, o en Metepec: calle progreso N° 100 local comercial 1, col. Luisa Isabel Campos 
de Jiménez Cantú. C.P. 52140. Tel.: (722) 1992948, para mayor información visita: 
https://cemybs.edomex.gob.mx/unidades_atencion 

14:33 

Ana (Invitado): si una mujer sufre de violencia de género pero su agresor se encuentra en su misma 
casa a donde, como se realiza el apoyo? 

14:44 

Carla (Invitado): Cuanto tiempo puedo estar en un centro de apoyo o albergue si sufro de violencia por 
parte de mi pareja? 

14:45 

Caravanas: Hola Guest8290. En primer lugar, se analizaría el caso en particular para dar el 
seguimiento adecuado y en su caso iniciar un juicio por pensión alimenticia para que un juez 
determine la cantidad que le corresponde .Para mayor información llame al (722)2138915 o 
visite: https://cemybs.edomex.gob.mx/unidades_atencion 

14:46 

Caravanas: Hola Ana, en ese caso la mujer tendría que asistir a un Centro de Justicia para 
Mujeres, comentar su caso en el módulo de atención y derivado de las particularidades del 
mismo se determinarían las medidas necesarias para evitar se mantenga el estado de violencia 
por ejemplo restricción. Para mayor información al respecto llame al (722)2138915, visite: 
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https://cemybs.edomex.gob.mx/unidades_atencion o acuda a la línea sin violencia al 800108 
4053 

14:48 

Graciela (Invitado): Necesito una acesoria con un abogado de oficio para pelea 

15:00 

Caravanas: Hola Graciela, Si estas ante una situación de violencia de género, puedes acudir a 
cualquier oficina regional del CEMYBS, a fin de que expongas tú caso y se determine la 
procedencia para otorgar el apoyo jurídico necesario, para conocer la ubicación de la unidad 
de atención más cercana visita: https://cemybs.edomex.gob.mx/unidades_atencion. 

15:01 

Fernanda (Invitado): Ayudan a las mujeres a poder encontrar un trabajo o alguna actividad para poder 
salir del circulo de violencia? 

15:01 

Caravanas: Graciela, el Instituto de la Defensoría Pública también otorga patrocinio jurídico en 
diversas materias, puedes pedir apoyo acudiendo a Avenida de México No. 604, primer piso. 
Col. Américas Toluca Estado de México, C.P. 50130 Teléfonos: (01) 722 280 44 84 y 280 86 13. 
e-mail:regional.toluca@idpedomex.gob.mx. Por remodelación están ubicados en Dirección: 
avenida Doctor Nicolás San Juan sin número, colonia La Magdalena, C.P.50010, Toluca, Estado 
de México. En las Oficinas de IFREM. 

15:03 

Caravanas: Buenas tardes Carla. La permanencia en el refugio está estipulada hasta por 3 
meses sin embargo la ley establece que el personal especializado valorará la condición de las 
víctimas persistencia de la inestabilidad física, psicológica o la situación de riesgo que originó 
su ingreso al refugio, no obstante por ningún se podrá mantener a las víctimas en los refugios 
en contra de su voluntad. 

15:04 

Gerardo (Invitado): Si una mujer decide irse nuevamente con su agresor y después regresa 
violentada, se le vuelve a brindar el apoyo? 

15:12 

Caravanas: Buenas tardes Gerardo. Si, siempre se puede volver a brindar apoyo, sin importar 
las veces que hayan acudido a los centros de atención. Si requiere mayor asesoría al respecto 
llame al (722)2138915, o visite: https://cemybs.edomex.gob.mx 

15:14 

David (Invitado): Que es la violencia patrimonial? 

15:16 

Caravanas: Hola Fernanda, En el CEMyBS se promueven las brigadas de seguimiento a 
quienes han vivido violencia, en las cuales se diseñan mecanismos para atribuir al acceso de 
oportunidades, así como proyectos, acciones y programas. Para mayor información visita: 
http://cemybs.edomex.gob.mx/programas_mujeres 

15:16 

Marlon (Invitado): Qué tipo de apoyo recibe una persona violentada sexualmente? 

15:19 

Caravanas: Hola David: Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. 
Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 
objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima. 

15:19 

Alma (Invitado): que apoyos brindan a los integrantes de una familia que sufren de violencia 
intrafamiliar? 
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15:20 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat 

15:20 

Guest3104 (Invitado): Hay algún programa para los jóvenes que vivieron violencia intrafamiliar y que 
ellos no sigan ese patrón? 

15:20 

Tania (Invitado): Que puedo hacer si mi jefe me discrimina por ser mujer y me paga menos que a mis 
compañeros hombres? 

15:20 

karina (Invitado): Que pruebas necesito para poder denunciar a un maestro de secundaria que tienen 
actitudes ofensivas contra las niñas que son sus alumnas, haciendo comentario de que ellas deberían 
estar en su casa aprendiendo a cocinar? 

15:20 

Perla (Invitado): Que es lo que tengo que hacer para que mi hijo no se conduzca con actitudes 
violentas para con sus hermanas? 

15:20 

Sofia (Invitado): estoy embarazada de ocho meses y por cuestiones del avance de mi trabajo me 
duele la cadera y necesito sentarme en mi trabajo y mi jefe me molesta diciendo que no hago nada 
porque siempre estoy sentada, puedo denunciar y tener apoyo para esta situación? 

15:20 

Fer (Invitado): Como puedo acreditar el hostigamiento sexual que sufro de parte de mi jefe? 

15:20 

Amanda (Invitado): Mi hija sufre de manipulación por parte de su novio y el día de ayer se fue de la 
casa, como puedo denunciar al novio y hacerle saber a mi hija que está bajo un tipo de violencia? 

15:21 

Caravanas: Hola Marlon, recibe apoyo jurídico en representación y asesoría, canalización a 
otras dependencias tales como la Fiscalía especializada en violencia sexual, además de apoyo 
psicológico especializado. Si requiere mayor asesoría al respecto llame al (722)2138915, o 
visite: https://cemybs.edomex.gob.mx 

15:36 

Caravanas: Fer, al realizar la denuncia correspondiente puede demostrarse el hostigamiento 
con audios, videos, testigos o cualquier otro medio que pueda acreditar el hecho. Si requiere 
mayor asesoría al respecto llame al (722)2138915, o visite: https://cemybs.edomex.gob.mx 

15:38 

Caravanas: Perla: Si su hijo realiza este tipo de conductas lo más aconsejable es que acudan a 
una plática con algún psicológo para sensibilizarlo sobre el valor de la familia y sobre todo el 
valor de las mujeres en la sociedad. 

15:41 

Caravanas: Tania: Se puede acudir a las Unidades de Igualdad de Genero y Erradicación de 
Violencia para la asesoría correspondiente, la cual busca garantizar el acceso de las mujeres a 
una vida sin violencia y promover la igualdad, para más información 
https://cemybs.edomex.gob.mx/uig 

Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia | Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social 

Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia | Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social 

15:43 

Caravanas: Karina, Se está frente a un acto de discriminación, y tiene que ser denunciado, solo 
se necesitan testigos o en su caso algún tipo de grabación para darle formalidad a la demanda 
instaurada y sean suficientes las pruebas presentadas por parte del actor. Si requiere mayor 
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asesoría al respecto llame al (722)2138915, o visite: https://cemybs.edomex.gob.mx 

15:45 

Caravanas: Amanda, en primer lugar sería saber si su hija es mayor o menor de edad para 
poder determinar las acciones a seguir acudir al centro de justicia para mujeres el que le 
corresponda según su domicilio, para conocer la ubicación de la unidad de atención más 
cercana visita: https://cemybs.edomex.gob.mx/unidades_atencion. 

15:48 

Caravanas: Sofía, El CEMyBS puede dar atención, pero igual se va a canalizar a la Procuraduría 
de Defensa del Trabajo para atención más especializada derivada de los aspectos de 
discriminación, seguridad social y atención laboral en estado de embarazo, derivado del caso 
en particular y por las diversas normas laborales aplicables al caso 

15:50 

Caravanas: Guest3104: El Departamento de Detección, Tratamiento, Seguimiento y Restitución 
de Derechos del DIFEM brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes en estado de 
vulnerabilidad y a familias de escasos recursos receptoras y generadoras de violencia y/o 
maltrato físico, psicológico, abuso sexual, abandono, económico y negligencia. 

15:53 

Caravanas: Alma, a los familiares se les brinda apoyo psicológico y oportuna canalización a 
las distintas dependencias correspondientes dependiendo a la vez si ellos también fueron 
víctimas de la violencia. CEMyBS apoya el fortalecimiento a la red de apoyo en el proceso de 
empoderamiento de las mujeres, gestiona apoyos sociales a las que sus propias 
circunstancias pueda acceder, genera las condiciones de reinserción laboral está va dirigida a 
mujeres, hijas e hijos en situación de violencia de género. 

15:59 

Caravanas: El Equipo de las Caravanas por la Justicia Cotidiana, agradece su valiosa 
participación el día de hoy, les deseamos una excelente tarde!!! 

15:59 

Moderador: Agradecemos a Caravanas por la Justicia Cotidiana 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! 

16:00 

 
 
 

 
 

 
 


