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Chat: “Asesoría legal en Divorcio Incausado, Voluntario y 
Notarial” 

 
 

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 
Divorcio Incausado, Voluntario y Notarial. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:01 

IDP: Hola buenos dias 

10:58 

IDP: Sean bienvenidos al Chat denominado Dicorcio Incausado, Voluntario y Notarial. 
Esperamos sus preguntas e inquietudes! 

11:08 

fabiola (Invitado): hola buen dia 

11:18 

IDP: hola buenos dias 

11:19 

fabiola (Invitado): cuanto tiempo tarda el proceso de divorcio incausado? 

11:18 

IDP: Un divorcio incausado en promedio es de un mes, depende de la carga de trabajo que 
tenga cada juzgado. 

11:21 

fabiola (Invitado): cuantas citas de aveniencia son? 

11:22 

IDP: dos 

11:22 

fabiola (Invitado): en la segunda queda? 

11:22 

IDP: si las partes estan de acuerdo si, 

11:23 

fabiola (Invitado): es que me estan apoyando en la defensoria llevo una cita, pero en esa primera cita 
ni siquiera vimos a un juez, solo nos tomaron datos 

11:23 

fabiola (Invitado): asi es el proceso? 

11:24 

IDP: si es correcto conque asistan las partes en la segunda se decreta 

11:24 

fabiola (Invitado): tengo dos menores y estoy solicitando guardia y custodia a mi favor y pension 
alimenticia, no he logrado llegar a un acuerdo con el papa de las niñas sobre este tema, quiere 
convivencias abiertas se puede y todo esto no atrasa mi proceso de divorcio? 

11:29 

IDP: La etapa del divorcio es una parte del procedimiento 

11:31 

IDP: la guarda y custodia como pension alimenticia son etapas diversas 

11:31 

IDP: decretado el divorcio, pasaria a las siguientes etapas como son guarda y custodia, 
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convivencias , pension alimenticia provisional y en su oportunidad definitiva 

11:33 

fabiola (Invitado): y este proceso es mas tardado? 

11:35 

IDP: los procesos pueden ser muy sencillos o muy tardados, esto va a depender de las partes, 
si las partes estan de acuerdo y estan consientes de sus obligaciones como compromisos 
para con sus hijos, el proceso es rapido porque hay la voluntad de las partes 

11:37 

IDP: , si las partes no estan de acuerdo, es muy tardado 

11:37 

IDP: y los perjudicados son todos 

11:38 

IDP: pero mas los hijos 

11:38 

jona (Invitado): buenos dias 

11:39 

IDP: buenos dias 

11:39 

luis (Invitado): buenas tardes 

12:35 

IDP: buenas tardes 

12:36 

Guest5068 (Invitado): BUENOS DIAS 

12:46 

IDP: buenos dias 

12:47 

Luzmy1604 (Invitado): buenas tardes 

12:49 

IDP: buenas tardes 

12:50 

Luzmy1604 (Invitado): Disculpe requiero asesoria juridica , respecto a inmatriculacion administrativa 
de un bien inmueble 

12:55 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

IDP: perdon el tema que estamos tratando es de divorcio incausado, voluntario y notarial 

12:56 

IDP: muchas gracias por su atencion, pueden acudir al Intituto de la Defensoria Publica del 
Estado de Mexico para brindarles un asesoramiento personalizado y con mucho gusto los 
atenderemos, 

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!  

13:04 

 


