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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! 

9:08 

Samuel (Invitado): Buenos días licenciados 

11:07 

IDP: Buenos días. El Instituto de la Defensoría les da la más cordial bienvenida 

11:12 

Samuel (Invitado): Buenos días 

11:13 

Samuel (Invitado): Tengo un familiar con juivio 

11:13 

IDP: Buenos días 

11:13 

Samuel (Invitado): Culposo 

11:17 

Samuel (Invitado): Tengo un familiar con caso de homicidio el cual no lo fue pero se declaro culpable, 
fue una riña familiar asesinato de un primo no hubo evidencias físicas de dicho acto y no se 
permitieron testigos en parte de lo sentenciaron a 56 años prisión y lleva 4 años nos podrían ayudar 

11:19 

IDP: Con todo gusto podemos brindarte el apoyo de un defensor público, solo requerimos la 
referencia del distrito judicial de competencia 

11:22 

Samuel (Invitado): esta en Barrientos Tlalnepantla 

11:24 

Rigoberto (Invitado): Buenos Días. 

11:27 

IDP: Para poder revisar el caso en concreto, pudieras acudir a la Dirección Regional Valle de 
México Zona Nororiente, ubicada en Av. Hidalgo No. Ext. 88 No. Int. cuarto piso, Col. La 
Romana, C.P. 54080, Municipio Tlalnepantla de Baz, México, donde con todo gusto recibirás 
una asesoría personalizada en relación al caso de tu familiar. 

11:29 

Samuel (Invitado): En que horario y día puedo ir 

11:29 

IDP: buenos días Rigoberto, en que puedo servirte 

11:30 

IDP: Trabajamos en un horario de 9:00 a 18:00 hrs. de Lunes a Viernes 

11:32 

Samuel (Invitado): En que horario y día puedo acudir a la oficinas 

11:37 

IDP: Samuel puedes acudir en un horario de 9:00 a 18:00 hrs, de Lunes a Viernes 

11:38 

 

Samuel (Invitado): Gracias 
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11:41 

Leslie mendoza (Invitado): Buen día, necesito información para poderme divorciar, quisiera que se 
pudiera hacer como divorcio voluntario pero mi ex pareja no vive en toluca, ko se si sea posible 

11:42 

ericka (Invitado): HOLA BUENOS DIAS DICULPEN TENGO UNA DUDA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 LLEGUE A UN CONVENIO DE DIRVORCIO Y PENSION ALIMENTICA CON MI EX 
ESPOSO EN LOS JUZGADOS DE LO FAMILIAR EN ECATEPEC, PERO AUN NO ME LLEGA EL 
DEPOSITO DE LA PENSION, QUE TENGO QUE HACER??? 

11:43 

Leslie mendoza (Invitado): De igual manera no cuento con dinero para la demanda ya que un 
abogado me estafó y solo se llevó mi dinero 

11:44 

Moderador: Oscar buen día, tu duda es competencia del IFREM, te proporcionamos los datos 
del contacto: Instituto de la Función Registral del Estado de México, Av. Dr. Nicolás San Juan s 
/ n, colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. CP 50010. Tel. 01 (722) 2 36 29 09 
extensiones 54007 y 54132. 

Sitio web: http://ifrem.edomex.gob.mx 

11:45 

Moderador: Tu comentario no será publicado por no ser del tema y no contar con experto en tu 
tema, por tu comprensión gracias. 

11:45 

IDP: Hola Leslie, no te preocupes el Instituto cuenta con Defensores Públicos que pueden 
representarte en un juicio familiar y nuestros servicios son totalmente gratuitos, solo tienes 
que acudir a Dirección Regional Valle de Toluca, ubicada en 

Domicilio Calle Gral. Emiliano Zapata #207 Col. Universidad, C.P. 50130, Municipio Toluca, 
México, dentro de un horario de 9:00 a 18:00 hrs, donde se te asignara un defensor público, 
para poder iniciar tu tramite de divorcio . 

11:49 

sergio (Invitado): buenas tardes. 

11:53 

IDP: Hola Erika, en este caso puedes demandar el incumplimiento a dicho convenio, para ello 
requerimos que acudas a las oficinas de la Dirección Regional Valle de México Zona Oriente, 
ubicadas en: 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, es importante que lleves 
contigo el número de expediente y el convenio que refieres firmaron en septiembre del 2021 

11:54 

IDP: Buenos días, Sergio 

11:54 

sergio (Invitado): buenas tardes. tengo una duda espero me puedan ayudar. mi hermano murio de 
covid, hay u juicioi sucesorio que lo lleva mi cuñada que es su esposa, tienen dos hijas, pidieron la 
declaratoria de herederos , les dijeron que no por que no se ha nombrado tutor para las niñas, mi 
cuñada pidio ser la tutora de sus hijas y le dijeron que no. 

11:57 

sergio (Invitado): por que le dijeron que no puede ser la tutora si es su mamá? 

11:57 

ericka (Invitado): Gracias disculpe el expediente yo lo puedo solicitar en los juzgados, es que mi 
abogado ya no me contesta, solo lo que me llego a comentar es de que yo personalmente tengo que 
ir al centro de trabajo a notificar ala empresa para que le hagan el descuento via nomina, pero 
muchas personas me dicen que eso lo hace un acuario no yo, pero no se que hacer, para ir alas 
oficinas tengo que sacar cita ???? 
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12:00 

IDP: Ericka, efectivamente tu puedes acudir a los juzgados y pedir copias del expediente ya 
que tu eres una de las partes y en cuanto tengas esos documentos acude a nuestras oficinas 
para poder analizar los documentos y ver el motivo por el cual no has cobrado la pensión. 

12:04 

IDP: Te comento Sergio, no puede ser la tutora de sus menores hijas, ya que ella también es 
heredera y habría un choque de intereses, en este caso se tiene que nombrar a otro familiar 
como tutor. 

12:06 

ericka (Invitado): ok gracias 

12:08 

sergio (Invitado): puedo ser yo su tio como tutor de las dos niñas, aun que yo viva en hidalgo? ellas 
viven en el estado, las visito regularmenete. 

12:08 

IDP: Si puedes ser su tutor sin problema 

12:12 

ENRIQUE (Invitado): HOLA BUENAS TARDES TENGO A UN FAMILIAR DETENIDO EN EL PENAL 
E CHICONAUTLA EL CUAL POR UNA PESIMA ASEOSRIA EL SE FUE POR METODO ABREVIADO 
SE DECLARO CUALPABLE EL DELITO POR EL QUE ESTA ES ROBO DE VEHICULO CON 
VOLENCIA, COMO COMENTO POR UNA MALA ASESORIA Y QUE NOS ESTAFARON NO 
METIMOS APELACION EL ES PRIMODELUCNETE Y LO SENTENCIARON CON 16 AÑOS 6 
MESES , LA MULTA QUEDO EN 228,500, NOSOTROS QUEREMOS METER UN AMAPARO, YA 
FUIMOS A LAS OFICINAS DE LA DEFENSARIA PUBLICA PERO NOS DICEN QUE ELLOS NO LO 
PUEDEN METER 

12:12 

sergio (Invitado): muchas gracias. 

IDP: Enrique para promover un amparo se requiere agotar el principio de definitividad, esto es 
presentar la apelación y después de ella acudir al amparo.  

12:18 

ENRIQUE (Invitado): DISCULPE SI YA NO METI LA APLACION YA NO SE PUIEDE METER EL 
AMPARO LO SENTENCIARON EN MARZO DE 2021 

12:41 

IDP: de acuerdo a lo dispuesto por el art. 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio 
es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad 
que entrañen ese consentimiento, por lo tanto no se promovió la apelación correspondiente en 
contra de la sentencia definitiva, lo que deja ver que fue consentida la resolución de primera 
instancia 

12:51 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat 

12:52 

IDP: Esperando a ver cubierto todas sus preguntas, nos despedimos. Buenas tardes. 

13:07 

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!  

13:08 

 


