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Chat: “Asesoría legal en Servicios de Defensoría Pública” 
 

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 Servicios de Defensoría Pública. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

7:48 

IDP: • Buenos días el Instituto de Defensoría Pública del Estado de México les da una 
cordial bienvenida. 

10:42 

Sebastian (Invitado): Buenos días. Quisiera saber si en el municipio aún con la pandemia se 
está dando asesoría jurídica de manera presencial. 

11:04 

IDP: Buen día, estimado Sebastian, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de 
México, se encuentra proporcionando servicio de lunes a viernes de 9 a 18 horas 

11:06 

IDP: en sus tres direcciones regionales, Toluca, Ecatepec y Tlalnepantla 

11:07 

IDP: así como servicio en redes sociales 

11:07 

IDP: Estimado Sebastian, si puede informar de que municipio se comunica para poder 
indicarle la Dirección Regional mas cercana a su domicilio 

11:10 

miguel angel (Invitado): buen día quisiera saber a que instancia puedo acudir para revocar 
una pensión por viudez 

11:10 

IDP: Buen día Miguel Ángel, puedes acudir con nosotros para poder proporcionar la 
asesoría jurídica correspondiente, en alguna de nuestras tres Direcciones Regionales 

11:13 

miguel angel (Invitado): cuales son las direcciones 

11:13 

Sebastian (Invitado): Mi municipio es Texcoco 

11:14 

IDP: o bien por medio de las redes sociales o pagina web https://idp.edomex.gob.mx/ 

Inicio | Instituto de la Defensoría Pública 

Inicio | Instituto de la Defensoría Pública 

11:14 

IDP: Estimado Sebastian, la Dirección que te corresponde es la Dirección Regional 
Valle de México zona Oriente, la cual se encuentra ubicada en Domicilio Adolfo López 
Mateos No. Ext. 63 No. Int. Primer piso, Sección B, Col. La Mora de San Cristóbal, C.P. 
55000, Municipio Ecatepec de Morelos, México 

11:16 
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Adela Elizalde (Invitado): Buen dia estoy arreglando documentos para comprobar la 
dependencia econocmica, esto debido al fallecimiento de mi hijo, en el IMSS me solicitan la 
copia certificada de la resolución emitida por autoridad judicial que acredite la dependencia 
económica. En el Instituto de la Defensoría de Ecatepec, me piden que haga una reunion a 
distancia, como lo puedo hacerlo, o qwue pagina debe consultar... 

11:17 

IDP: Estimado Miguel Ángel estas son las direcciones: Dirección Regional Valle de 
México Zona OrienteDomicilio Adolfo López Mateos No. Ext. 63 No. Int. Primer piso, 
Sección B, Col. La Mora de San Cristóbal, C.P. 55000, Municipio Ecatepec de Morelos, 
MéxicoDirección Regional Valle de México Zona NororienteDomicilio Av. Hidalgo No. 
Ext. 88 No. Int. cuarto piso, Col. La Romana, C.P. 54080, Municipio Tlalnepantla de Baz, 
MéxicoDirección Regional Valle de TolucaDomicilio Calle Gral. Emiliano Zapata #207 

11:18 

IDP: colonia universidad 

11:18 

Alma Garcia (Invitado): Saludos 

11:19 

Alma Garcia (Invitado): Tengo Denuncia penal por despojo, del lugar donde viví por mas de 
40 años al igual que quien me lanzo con golpes soy heredera. Cual es el procedimiento a 
seguir. 

11:20 

miguel angel (Invitado): soy de Amecameca existirá alguna otra opción ya que esta muy 
retirado 

11:21 

IDP: Buen día Adela, te proporciono la pagina para realizar un cita y puedas acudir a la 
Dirección Regional Valle de México Zona Oriente 

Domicilio Adolfo López Mateos No. Ext. 63 No. Int. Primer piso, Sección B, Col. La 
Mora de San Cristóbal, C.P. 55000, Municipio Ecatepec de Morelos, México, con la 
finalidad de poder proporcionar el servcio, ya que es una acción jurídica que se puede 
realizar de manera presencial o como un juicio en linea 

11:21 

IDP: Adla te proporciono la pagina para agendar tu cita, 
http://intranet.idpedomex.gob.mx 

11:22 

Adela Elizalde (Invitado): y como puedo llevar a cabo el juicio en linea?, en las instalaciones 
me piden que lo haga a distancia 

11:23 

IDP: Estimado Miguel Ángel, puedes comunicarte vía telefónica al 51169510 y 
57875775 

11:25 

Maria (Invitado): Buen dia 

11:25 

IDP: Adela por favor realiza tu cita y te podremos recibir de manera presencial, ya que 
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nosotros somos quien te inicia el juicio en linea ante el órgano judicial competente 

11:26 

Maria (Invitado): Quisiera saber como puedo solicitar el servicio de un abogado ya que 
requiero un tramite puesto que tengo mis documentos con nombres diferentes y quiero 
corregir ya que tengo interes en hacer mi testamento 

11:29 

IDP: Buen día Alma, en cuestión de la denuncia penal que se inicio por el delito de 
despojo te sugerimos acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Estado de México, https://ceavem.edomex.gob.mx/. Y en lo referente a la propiedad 
donde comentas que eres heredera este instituto te puede proporcionar el abogado de 
forma gratuita para iniciar un juicio sucesorio 

11:29 

IDP: Hola María, buen día, puedes realizar tu cita en la pagina 
http://intranet.idpedomex.gob.mx o acudir de manera presencial a la Dirección 
Regional de este Instituto mas cercana a tu domicilio, para poder proporcionar la 
asesoría jurídica correspondiente y estar en posibilidad de prporcionar el patrocinio 
correspondiente para el inicio de un juicio de rectificación de acta o de identidad d 
persona 

11:33 

IDP: de Igual manera Maria te proporcionamos nuestras tres direcciones Dirección 
Regional Valle de México Zona OrienteDomicilio Adolfo López Mateos No. Ext. 63 No. 
Int. Primer piso, Sección B, Col. La Mora de San Cristóbal, C.P. 55000, Municipio 
Ecatepec de Morelos, MéxicoDirección Regional Valle de México Zona 
NororienteDomicilio Av. Hidalgo No. Ext. 88 No. Int. cuarto piso, Col. La Romana, C.P. 
54080, Municipio Tlalnepantla de Baz, MéxicoDirección Regional Valle de 
TolucaDomicilio Calle Gral. Emiliano Zapata # 

11:34 

Alma Garcia (Invitado): Gracias Por otro lado ya tengo juicio civil sucesorio testamentario 
estoy con el caso del albacea especial. Ya que intentaron chamaquear a poder judicial mis 
hermanos ingresando un contrato de compra venta falso, hasta lograron escrituras con 
notario que se le quito la Notaria. 

11:34 

Adela Elizalde (Invitado): Tengo una cita pero es hasta Julio, hay posibilidad de cambiarla o 
cancelar esa y obtener una mas pronto? 

11:34 

IDP: Alma en ese caso tienes que acudir con la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de México, para que te proporcionen una asesor de victimas y en 
coadyuvancia con el representante social Ministerio Público le den seguimiento a la 
denuncia correspondiente 

11:38 

IDP: Estimada Adela, te sugerimos acudir de manera presencial a la Dirección 
Regional donde se registro tu cita a efecto de valorar la viabilidad de tu solicitud para 
que se te pueda atender de manera anticipada 

11:42 
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Monserrath (Invitado): Ola buenas tardes necesito asesoría para tramitar una pensión 
alimenticia de una menor en cuestión de violencia familiar 

11:44 

Alma Garcia (Invitado): Gracias. Ya acudí al Ministerio Publico, ya abrieron carpeta, ya 
confirme denuncia. Ahora espero me brinden asesor jurídico. Esta bien este procedimiento 
que me indicaron? Que mas debo atender?. Me preocupa porque son dos hombres conta mi 
como mujer y son muy agresivos. Han enviado gente para amedrentarme. Tuve que huir no 
saben donde vivo. Me tuve que jubilar para esconderme. 

11:44 

octavio (Invitado): buenos dias me puede dar informacion para divorcio voluntario 

11:45 

Maria (Invitado): tienen númeri de telefono de Toluca para marcar y ubicar mejor el 
domicilio? 

11:45 

IDP: 722803212 Y 7222706763 Dirección Regional Toluca 

11:46 

IDP: Buen día Octavio, te informamos que los servicios que proporciona el Instituto 
son Brindar patrocinio jurídico gratuito en materia civil, familiar y mercantil a las 
personas que lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente así como otorgar asesoría y orientación jurídica gratuita a todas 
las personas que lo soliciten. por lo que te sugerimos realizar una cita en la pagina 
http://intranet.idpedomex.gob.mx 

11:52 

IDP: Octavio, de igual manera te informamos que requisito indispensable para el 
divorcio voluntario es la voluntad de ambas partes 

11:54 

Stefania Casas (Invitado): Buenos días 

11:54 

octavio (Invitado): gracias 

11:54 

IDP: Hola buen día Stefania 

11:55 

IDP: a tus ordenes 

11:56 

octavio (Invitado): si somos voluntarios hace cuatro años firmamops un convenio ante el juez 
de lo familirar en tecamac(atras de aurrerra, ojo de agua), pero no continuamos con el 
proceso de divorcio 

11:59 

Alma Garcia (Invitado): Me pueden dar otra liga. Esta liga ***************************** no abre 
por favor. Me dice no se puede acceder al sitio 

11:59 

IDP: Alma http://intranet.idpedomex.gob.mx/ por favor aumenta la diagonal al final 
gracias 
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12:03 

IDP: Octavio excelente por favor agenda tu cita para poder proporcionar el abogado 
para iniciar el juicio de divorcio voluntario 

12:05 

stefania Casas (Invitado): Buenos días. Estuve marcando a los numeros de defensoría pero 
no contestan. 

12:07 

Maria (Invitado): Nadie contesta en los teléfonos 

12:07 

Alma Garcia (Invitado): Gracias! 

12:08 

octavio (Invitado): gracias ya la hice para el 29 abr. como llego a los juzgados o donde es 

12:08 

IDP: Dirección Regional Valle de México Zona Nororiente 

Domicilio Av. Hidalgo No. Ext. 88 No. Int. cuarto piso, Col. La Romana, C.P. 54080, 
Municipio Tlalnepantla de Baz, México 

12:11 

stefania Casas (Invitado): igual será mejor sacar cita. Gracias 

12:14 

octavio (Invitado): en la cita me aparece en san cristobal.....entonces donde debo ir ? 

12:14 

IDP: Alma te sugiero comentar esta situación con el asesor de victimas para que lo 
platique con el Ministerio Público y se realicen las acciones pertinentes referentes a 
medidas preventivas y de protección mismas que quedaran como registro en la 
carpeta de investigación existente 

12:19 

IDP: Octavio te corresponde Dirección Regional Valle de México Zona Oriente 

Domicilio Adolfo López Mateos No. Ext. 63 No. Int. Primer piso, Sección B, Col. La 
Mora de San Cristóbal, C.P. 55000, Municipio Ecatepec de Morelos, México 

12:20 

octavio (Invitado): o la hice mal? 

12:20 

IDP: Stefania te pedimos una disculpa normalmente los telefonos de atención para 
asesorías se encuentra con bastante aforo por lo que te solicitamos seguir insistiendo 
así como agendar cita o bien mediante nuestras redes sociales 

12:23 

IDP: Octavio tu cita se encuentra en tramite correcto nuestra Dirección Regional se 
encuentra en San Cristobal Ecatepec 

12:24 

IDP: tienes que acudir a esta dirección Dirección Regional Valle de México Zona 
Oriente 

Domicilio Adolfo López Mateos No. Ext. 63 No. Int. Primer piso, Sección B, Col. La 
Mora de San Cristóbal, C.P. 55000, Municipio Ecatepec de Morelos, México 
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12:24 

Maria (Invitado): Yo quiero sacar mi cita pero al buscar el domicilio en maps me arroja 
diferentes cual de todos es, al parecer faltaq más información incluso en la dirección que 
amablemente me proporcionaron llega hasta el signo de # pero ya no aparece el dato como 
tal del número; podian por favor corroborar nuevamente la dirección para lo que es Valle de 
Toluca, por favor 

12:25 

IDP: María la dirección es Dirección Regional Valle de Toluca 

Domicilio Calle Gral. Emiliano Zapata #207 Col. Universidad, C.P. 50130, Municipio 
Toluca, México 

12:25 

IDP: María en lo referente a tu cita, el sistema te requiere tu ubicación solicitando tu 
municipio, te requiere un correo electrónico, así la curp, posteriormente te permite 
elegir el día y la hora, posteriormente se imprime el documento de cita 

12:28 

octavio (Invitado): entonces si es en saqn cristobal, donde debo acudir? 

12:34 

IDP: Les recordamos que el El Instituto de Defensoría Pública del Estado de México es 
el órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos 
encargado de operar, coordinar, dirigir y controlar la Defensoría Pública del Estado de 
México, consistente en proporcionar orientación jurídica y defensa en materia penal, 
así como patrocinio civil, familiar, mercantil, de amparo y de justicia para 
adolescentes en cualquier etapa del procedimiento legal aplicable, que permite 
atender a la población 

12:35 

IDP: Octavio si así es tiene que acudir a San Critobal 

12:36 

octavio (Invitado): muchas gracias, una duda mas y mil disculpas de antemano, es solo unca 
cita para asesoria o se inicia algun tramite el mismo dia, y cuanto dura esa situacion. 

12:39 

Erika Macayo (Invitado): Hola buen día!! 

12:39 

IDP: De igual forma le indicamos que este Instituto proporciona obligatoriamente y 
gratuitamente defensa jurídica en materia penal, civil, mercantil y familiar en cualquier 
etapa del procedimiento a las personas que lo soliciten de acuerdo a la normatividad y 
competencia. Acercar acciones preventivas, como pláticas de justicia para 
adolescentes, atención a indígenas y Jornadas Itinerantes de asesoría jurídica en el 
lugar de residencia de los ciudadanos. 

12:41 

IDP: Hola Erika buen día, a tus ordenes 

12:43 

IDP: Octavio se realiza la asesoría correspondiente y de ser procedente se te 
proporciona en ese momento el patrocinio, por lo cual te solicitamos acudir con la 
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siguiente documentación: 

12:44 

Erika Macayo (Invitado): Tengo una duda y espero me puedan ayudar, quiero poner una 
demanda de pérdida de patria potestad, pero el papá está de acuerdo, mas que nada es por 
que quiero cambiarle al apellido a mi niño 

12:45 

IDP: octavio: Identificación oficial original y 2 copias. Acta de matrimonio certificada 
(en buen estado físico). Acta de nacimiento certificada de los hijos (en buen estado 
físico). Certificado médico de no gravidez expedida por institución pública, con una 
vigencia no mayor de un mes. Cruz roja o laboratorios similares en caso de no contar 
con ninguna institución publica. Especificar si va a haber alimentos entre los 
cónyuges. Propuesta de convenio donde se estipule: 

12:46 

IDP: 7Señalando último domicilio conyugal que habitaron. Domicilio que habitaran 
ambos cónyuges durante el procedimiento y una vez concluido este. Guarda y 
custodia: es decir a cargo de quien quedaran al cuidado los menores hijos. Pensión 
alimenticia: es la cantidad que deberá cubrir el deudor alimentario. Aseguramiento de 
la pensión alimenticia: podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza o deposito en 
efectivo. Régimen de convivencia: es decir horarios y días de convivencia con los 
menores, 

12:47 

IDP: Erika en la situación referente a la patria potestad de tu menor hijo, te indico que 
el juzgador siempre atenderá el interés superior del menor 

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:50 

IDP: Erika, por lo que En realidad la pérdida de la patria potestad implica una pérdida 
de derechos, pero no propiamente la modificación de la filiación, en cuyo caso se 
tendría que hacer la pérdida de patria potestad y posteriormente alguna adopción 

12:53 

octavio (Invitado): gracias 

12:53 

IDP: Erika, Y en cuyo caso tendría que evaluar la viabilidad de la causal para solicitar 
la pérdida de patria potestad 

12:54 

IDP: a sus ordenes Octavio 

12:59 

IDP: Buenos día, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de México, agradece su 
participación informando que estamos para servir a la población mexiquense, 
excelente día. 

13:02 

IDP: Erika, ponemos a tu disposición la ubicación de nuestras tres Direcciones 
Regionales 
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13:03 

IDP: Dirección Regional Valle de México Zona Oriente 

Domicilio Adolfo López Mateos No. Ext. 63 No. Int. Primer piso, Sección B, Col. La 
Mora de San Cristóbal, C.P. 55000, Municipio Ecatepec de Morelos, México 

Dirección Regional Valle de México Zona Nororiente 

Domicilio Av. Hidalgo No. Ext. 88 No. Int. cuarto piso, Col. La Romana, C.P. 54080, 
Municipio Tlalnepantla de Baz, México 

Dirección Regional Valle de Toluca 

Domicilio Calle Gral. Emiliano Zapata #207 Col. Universidad, C.P. 50130, Municipio 
Toluca, México 

13:03 

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! 

13:06 

 
 


