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Chat: “Asesoría jurídica en Juicio 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 Jurídica en 
Juicio en línea en materia familiar. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:10 

IDP: Buenos días, el personal del Instituto de la Defensoria Pública del Estado de México les da 
la más cordial bienvenida. 

10:59 

Guest1089 (Invitado): Buenos días, disculpe me interesa iniciar trámite de divorcio voluntario y 
pensión así como guarda y custodia de 2 hijos 

11:01 

IDP: Buenos días Guest1089, con mucho gusto podemos ayudarte, no son juicios que se 
tramiten en línea, pero cuando estemos de regreso con gusto podemos atenderte an alguna de 
nustras oficinas 

11:01 

IDP: Guest1089 de que municipio nos escribes? 

11:02 

IDP: Guest1089 Con gusto nosotros podemos patrocinarte 

11:03 

IDP: Guest1089 Te proporcionamos las direcciones donde podrás asistir a alguna a sesoría: 

11:04 

IDP: Cd Toluca: Calle General Emiliano Zapata, Número 207, Colonia Universidad, Código 
Postal 50130, Toluca, Estado de México. 

• Valle de México Zona Oriente, en Adolfo López Mateos 63, 1° piso, sección B, Col. La Mora de 
San Cristóbal, Ecatepec de Morelos; y 

• Zona Nororiente, calle Hidalgo 88, 4° piso, Col. La Romana, Tlalnepantla de Baz. 

11:17 

Guest3517 (Invitado): como pido convivencia con mus hijos su mama me las niega estamos 
separados pero no divorciados 

11:21 

IDP: Buenos dias Guest3517, Te recomendamos iniciar primeramente tu trámite de divorcio, ya 
que en el mismo juicio el juez familiar dictaria las medidas de convivencia familiar con los 
menores, así como la obligación de otorgar la Pensión Alimenticia 

11:37 

Guest1089 (Invitado): Buen día 

11:37 

IDP: Guest1089 a tus órdenes 

12:42 

IDP: Buenas tardes, el personal del Instituto de la Defensoría Pública, estamos otorgando 
asesorías en materia de Juicios familiares en línea, te invitamos a que te conectes 

¡Bienvenidos al chat! Juicio en línea en materia familiar 

12:49 

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

12:50 
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IDP: Buenas tardes, estamos por concluir nuestro chat en vivo, con el tema Juicios en Línea en 
materia Familiar 

12:52 

IDP: El Instituto de la Defensoría Pública, te da las gracias por tu participación. Estamos para 
servirte. !Hasta la próxima! 

13:02 

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!  

13:02 

 


