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Chat: “Asesoría legal en Violencia familiar” 
 

EstadodeMexico (Admin): 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 Violencia familiar 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:53 

DependenciaGEM (Moderador): Buenos días, el Instituto de la Defensoría Pública del 

Estado de México, les da las más cordial bienvenida al presente chat, donde estaremos 

brindando asesoría jurídica respecto al tema Violencia Familiar, estamos pendientes de 

sus preguntas para responder a sus dudas 

10:57 

DependenciaGEM (Moderador): Sabías que la violencia familiar, es toda acción, omisión o 

abuso, que afecte la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y/o la libertad de 

una persona en el ámbito del grupo familiar aún cuando se configure un delito, además de que 

existen diferentes tipos de violencia 

11:45 

DependenciaGEM (Moderador): Violencia, psicológica, violencia física, violencia patrimonial, 

violencia sexual 

11:46 

DependenciaGEM (Moderador): Si eres víctima de alguno de estos tipos de violencia aquí 

podemos orientarte 

11:46 

DependenciaGEM (Moderador): De acuerdo al Consejo Nacional de Población, la violencia 

familiar es un fenómeno social que ocurre en casi todos los países del mundo y se define como el 

uso intencionado y repetido de la fuerza física o psicológica para controlar, manipular o atentar 

en contra de algún integrante de la familia. Esta violencia puede manifestarse también como 

abuso psicológico, sexual o económico y se da entre personas relacionadas afectivamente dentro 

del hogar. 

12:07 

DependenciaGEM (Moderador): Consideras que sufres algún tipo de violencia y no sabes que 

acciones legales tomar, en este chat podemos orientarte 

12:08 

EstadodeMexico (Admin): Nos interesa mejorar el servicio del Chat así que agradecemos tu 

apoyo para responder la siguiente encuesta: https://edomex.gob.mx/encuesta-chat 

Te tomará solo unos minutos. Excelente día. 

12:10 

Raul Tellez (Invitado): buena tarde 

12:37 

EstadodeMexico (Admin): Recuerden que sus mensajes están siendo moderados y puede que no 

se vean reflejados al instante. 

12:38 

https://edomex.gob.mx/encuesta-chat
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EstadodeMexico (Admin): en 15 minutos dará por concluido el chat del día, aprovechen para 

hacer sus últimas pregutnas. 

12:45 

DependenciaGEM (Moderador): Raúl Tellez: Buenas tardes, estamos a sus órdenes 

12:50 

EstadodeMexico (Admin): 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 la próxima ocasión! 

13:02 

DependenciaGEM (Moderador): El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, les 

agradece su participación en el presente chat, excelente día 

13:03 
 
 


