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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! 

9:30 

IDP: Buen día. El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México les da la bienvenida al 
chat del día de hoy. 

11:04 

Moderador: Lalo buen día, te sugerimos consultar el siguiente enlace 
https://edomex.gob.mx/vacunacion tu comentario no será publicado por no contar con experto 
en tu tema. Por tu comprensión gracias. 

11:11 

Moderador: Juan Miguel buen día, el tema de tu interés es competencia del IFREM, te 
proporcionamos el contacto para que te den asesoría personalizada 

11:11 

Moderador: 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 

11:13 

Moderador: Te proporcionamos el enlace del calendario del chat para que verifiques el día que 
estarán atendiendo el chat y pedir asesoría a través de mismo 
http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos 

11:14 

Lalo (Invitado): Gracias 

11:15 

Moderador: De nada Lalo, estamos para atender les. Saludos. 

11:24 

IDP: Los invitamos a participar en el chat de hoy, el tema es Responsabilidades 
Administrativas... 

11:25 

Tony (Invitado): hola por favor me pueden decir de que trata el chat, que es la materia de 
responsabilidades administrativas, en que momento se llevan acabo o como son violentadas, de 
antemano gracias. 

11:30 

IDP: @Tony. Buen día.. Las responsabilidades administrativas son la que surge para los 
servidores públicos que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la 
función pública. 

11:30 

IDP: Son de so tipos graves y no graves... 

11:33 

IDP: @Tony. Las no graves se ventilan ante la autoridad adscrita a la Secretaría de la 
Contraloría. Y las graves, se tramitan y ventilan ante un órgano judicial, como es el Ministerio 
Público o un Juez de Control. 
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11:39 

Tony (Invitado): bien, gracias ya entendí, es infringe una ley, norma, procedimiento, acuerdo, etc., por 
parte de un servidor publico. 

11:40 

IDP: @Tony..en efecto, en el ejercicio de sus funciones.. 

11:41 

PAULINA DG (Invitado): Hola buen dia 

11:42 

IDP: @Paulina DG. Buen dia. 

11:45 

Moderador: PAULINA DG buen día, el tema de tu interés es competencia del IFREM, te 
proporcionamos el contacto para que te den asesoría personalizada. 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. 

12:12 

Tommy Ramirez (Invitado): hola buen dia 

12:14 

IDP: @Tommy Ramírez. Buena tarde... 

12:14 

IDP: @Tommy Ramírez. Buena tarde... 

¡Bienvenidos al chat! 

12:14 

Robert Bradley (Invitado): Asesoría para herencia 

12:21 

IDP: @Robert Bradley. Buena tarde, el tema de hoy es Responsabilidades Administrativas. Le 
sugerimos acudir o comunicarse a los teléfonos de la Dirección Regional mas cercana a su 
domicilio, para una asesoría sobre el tema que menciona. ZONA VALLE DE TOLUCA 

Calle Gral. Emiliano Zapata #207. Col. Universidad; C.P. 50130, Toluca, Estado de México. 
Teléfonos: 722 280 44 84 y 722 280 86 13. 

e- mail: regional.toluca@idpedomex.gob.mx 

12:24 

IDP: @Robert Bradley. ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 

Adolfo López Mateos No. 63, primer piso sección B Col. La Mora de San Cristóbal Ecatepec, 
Estado de México. Teléfonos: 55 51 16 95 10 y 55 57 87 57 75. 

email: regional.oriente@idpedomex.gob.mx 

 

ZONA NORORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 

Avenida Hidalgo Núm. 88, cuarto piso. Col. la Romana (Entrada por calle de Atenco Núm. 2) 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Teléfonos: 55 53 84 25 84 

e-mail: regional.nororiente@idpedomex.gob.mx 

12:25 

Edith (Invitado): Hola quisiera informes como se puede proceder ante un servidor publico que no 
quiere que no revisa y no es imparcial 

12:48 

Edith (Invitado): Como saber si es grave o no grave su actuar de esta autoridad?? 

12:50 

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

12:50 

12:57 

mailto:regional.nororiente@idpedomex.gob.mx
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IDP: @Edith. Marque usted a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Tel: (722) 2 
12 73 82. Ahí le orientaran como hacer su denuncia, en caso de ser procedente. 

12:59 

IDP: @ 

13:01 

IDP: El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, agradece su atención al chat 
del día de hoy. Nos vemos en el próximo…Buena tarde. 

13:01 

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! 

1301 

 


