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Chat: “Asesoría legal en Juicios en línea en materia familiar” 
 
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 Juicios en línea en materia 
familiar. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

9:49 

Instituto de la Defensoría Pública: Sean Bienvenidos! a esta charla electrónica donde abordaremos 

el tema de "Juicios en linea en materia familiar" 

Esperamos sus preguntas 

11:00 

Comentario de Antonio ¿cómo se llevan acabo lo juicios en línea? 

11:22 

Comentario de Angélica en que consiste un juicio en linea, como se solicita, cuales son los que se pueden llevar 
en línea 

11:27 

Instituto de la Defensoría Pública: Buenos dias Antonio, los Juicios en linea como su nombre lo dice se 
pueden llevar a cabo a través de la plataforma electrónica creada por el Poder Judicial del Estado de 
México. 

11:28 

Instituto de la Defensoría Pública: Buen dia Angelica, se debe tramitar una Firma electrónica que te será 
proporcionada por el Poder Judicial de la Entidad, para poder presentar tus demandas y promociones en 
linea. 

Y solo serán para los casos no contenciosos, pues la finalidad es agilizar los tramites jurisdiccionales 
donde no exista litis (pleito) y se emita una sentencia a la brevedad posible. 

11:32 

Instituto de la Defensoría Pública: Los procedimientos en materia familiar a tramitarse en linea son: 

Divorcio por mutuo consentimiento, 

Identidad de persona, 

Dependencia económica, 

Acreditación de concubinato, 

Cambio de Regimen Patrimonial, 

Ratificación de convenio, 

Declaracion de Ausencia, 

Presunción de muerte. 

11:34 

Comentario de Luis Cuánto tiempo tarda en dar una resolución, o depende del trámite? 

11:55 

Instituto de la Defensoría Pública: Buen dia, Luis 

Las resoluciones se estan dictando el mismo dia en que se desahogan las pruebas, que es un 
aproximado de 14 dias, posteriores a la presentacion de tu demanda. 

Y para el caso de divorcio voluntario, se fija un plazo aproximado de 12 dias para la celebración de la 
audiencia, y tambien en la misma se dicta sentencia. 

11:59 

Comentario de Marco y que consto tiene 

12:05 

Instituto de la Defensoría Pública: Buen dia Marco, 

Todo trámite que sea realizado por parte del Instituto de la Defensoría Púiblica del Estado de México, es 
gratuito. 

12:07 

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

12:55 
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Comentario de Marco  entiendo que si ustedes me apoyan a realizar el juicio en linea, es gratuito, esto es 
correcto 

12:56 

Instituto de la Defensoría Pública: Asi es, solo debes acudir al Instituto de la Defensoría Pública; ubicado 
en Avenida México 604, colonia las Américas en Toluca, México. 

Y con gusto te asesoramos y proporcionamos un (a) abogado (a) gratuito para tramitar tu juicio en linea. 

1:00 

Comentario de Marco  y donde están sus oficinas 

1:03 

Instituto de la Defensoría Pública: En Toluca, puedes acudir a Avenida México 604, colonia Américas en 
Toluca, México. 

En Ecatepec, puedes acudir a calle Adolfo Lopez Mateos número 63, primer piso, colonia La Mora de San 
Cristobal Ecatepec, Estado de México. 

En Tlalnepantla, puedes acudir a calle Avenida Hidalgo número 88, 4° piso colonia La Romana, 
Tlalnepantla de Baz Estado de México. 

1:06 

Instituto de la Defensoría Pública: Agradecemos sus preguntas, quedando a sus ordenes para cualquier 
asesoria que deseen. Damos por terminado el presente Chat. 

Buenas Tardes!! 

1:18 

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! 

1:18 

         


