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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! 

9:00 

IDP: Buenos días, el personal del Instituto de la Defesnoría Pública les da la más cordial 
bienvenida a este Chat, estaremos dando asesorías sobre el tema Juicios en línea en materia 
familiar. 

10:57 

Wendy (Invitado): Hola buenos dias 

10:59 

IDP: Buenos días Wendy 

11:00 

Wendy (Invitado): Me da mucho gusto poder saber q hay una asesoría ya que de verdad la necesito 
muchísimo espero me puedan apoyar 

11:00 

Cassandra (Invitado): Buenos días 

11:00 

ARIEL2020 (Invitado): buenos días estoy en busca de asesoría 

11:00 

IDP: Wendy a tus órdenes 

11:01 

Cassandra (Invitado): Quisiera saber si me pueden orientar para empezar con una demanda de 
pensión alimenticia 

11:01 

Guest8394 (Invitado): Hola buenos días 

11:02 

IDP: Buenos dias Cassandra 

11:04 

IDP: Buenos dias ARIEL 2020 

11:04 

IDP: Guest8394 buenos dias 

11:04 

IDP: Cassandra con mucho gusto te podemos patrocinar para que inicies tus trámites de 
demanda de Pension Alimenmticia 

11:05 

Wendy (Invitado): Yo ya tengo un proceso en el juzgado 2 dónde tuve q ceder custodia y la juez 
dictaminó los días para poder tener a m hijo pero con esta pandemia ya llevo 4 meses sin poder ver a 
mi hijo ya q su papá pone de pretexto que lo puedo infectar, cuando yo no estoy enferma y vivo a 10 
minutos de su casa, que puedo hacer? 

11:06 

IDP: Wendy de que municipio nos escribes, para poderte dar un número telefónico y nos 
proporciones mayores datos de tu juicio 

11:06 
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Wendy (Invitado): De Nezahualcóyotl 

11:07 

Cassandra (Invitado): Muchas gracias yo soy de Metepec desde que empezó la pandemia no me a 
dado dinero bueno más otros problemas que conllevó esto 

11:07 

IDP: Cassandra, con mucho gusto te podemos patrocinar 

11:08 

Wendy (Invitado): Stambien quisiera saber si a todo esto puedo volver a tener la custodia de mi hijo? 

11:08 

Cassandra (Invitado): Como puedo hacerle ? 

11:08 

IDP: Casandra una vez que se renueven las actividades te podremos patrocinar con mucho 
gusto 

11:09 

Wendy (Invitado): Yayavq este sr me dice que haga lo que quiera por qué el tiene contactos en el 
juzgado ya q tiene un primo q es abogado y se puede apalabrar con los jueces 

11:09 

IDP: Cassandra este es nuestro domicilio en la región Toluca: • Cd Toluca: Calle General 
Emiliano Zapata, Número 207, Colonia Universidad, Código Postal 50130, Toluca, Estado de 
México. 

11:10 

IDP: Cassandra y estos son los requisitos que debes de reunir cundo nos visites:1. 
Identificación oficial original y 2 copias2. Acta de matrimonio certificada (en buen estado 
físico).3. Acta de nacimiento certificada de los hijos (en buen estado).4. Comprobante de 
domicilio (luz, agua, teléfono)5. Domicilio completo y correcto del demandado de casa y trabajo 
anexando un croquis de ubicación (es requisito indispensable, de lo contrario, no se inicia el 
juicio)6. Narración de hechos (anotar fechas y acontecimiento 

11:10 

Cassandra (Invitado): Ah y habrá una fecha en específico para que se reanuden las actividades? 

11:11 

IDP: Wendy has pasado por un juicio de divorcio? y quien tiene ahorita a tu hijo? 

11:12 

IDP: Cassandra, desafortunadamente aún estamos en semáforo Roja y no hay fecha precisa 
para el reinicio de nuestra labores, ni tampoco de los Juzgados 

11:13 

IDP: ARIEL2020 estamos a tus órdenes 

11:14 

Cassandra (Invitado): Ok muchas gracias , buen día !! 

11:14 

Wendy (Invitado): Mi denunciasi, ya estoy divorciada hace 4 años pero el sr contra demando guarda y 
costosos la cual le tuve q ceder ya hace un año y por ahora desde hace 4 meses no veo a mi hijo 

11:17 

IDP: Wendy, la convivencia con tu hijo era en algún centro? 

11:18 

Wendy (Invitado): No, yo tengo que pasar x mi hijo a la escuela los lunes y entregarlo a la misma 
escuela los miércoles y lo tengo el primero y tercer fin de semana , lo entrego el domingo y lo vuelvo a 
tener el lunes 

11:18 

IDP: Wendy, ya que estas actividades efectivamente se han suspendido a causa del COVID, 
con el objetivo de salvaguardar el interés superior de los niños 
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11:19 

Wendy (Invitado): Entonces si esto dura años, no podré ver a mi hijo hasta q esto termine? 

11:23 

IDP: Wendy, estamos ante una situación situación difícil, en donde desafortudamente todo esto 
a causa del COVID nos ha frenado, te doy el teléfono donde podrás comunicarte, con gusto 
platicamos a cerca de tu situación: 722 2804484 y 722 2808613 

11:24 

kari (Invitado): hola buenos dias 

11:24 

Wendy (Invitado): Ok, muchas gracias 

11:24 

IDP: Buenos días Kary 

11:26 

kari (Invitado): disculpe quisiera que me proporcionaran una asesoria para el tramite de una pencion 
alimenticia 

11:26 

Irene (Invitado): Buen día 

11:28 

IDP: Kary con mucho gusto, los requisitos que tienes que ir reuniendo son los siguientes:1. 
Identificación oficial original y 2 copias2. Acta de matrimonio certificada (en buen estado 
físico).3. Acta de nacimiento certificada de los hijos (en buen estado).4. Comprobante de 
domicilio (luz, agua, teléfono)5. Domicilio completo y correcto del demandado de casa y trabajo 
anexando un croquis de ubicación (es requisito indispensable, de lo contrario, no se inicia el 
juicio)6. Narración de hechos (anotar fechas y acont 

11:28 

IDP: 6. Narración de hechos (anotar fechas y acontecimientos más importantes desde que se 
conocieron hasta el día de hoy con fechas aproximadas) 

11:29 

IDP: Kary, de que municipio nos escribes para darte la dirección de nuestras oficinas 

11:30 

IDP: Wendy, estamos para servirte, te recordamos que todos los servicios que presta la 
Defensoria Pública son totalmente gratuitos 

11:31 

IDP: Wendy, con gusto te tomo algunos datos para poder estar en contacto contigo, 
Proporcionarme tu número de teléfono personal, asíc como tu nombre completo y dirección 

11:32 

kari (Invitado): una pregunta el papa de mis hijos no vive aqui en diciembre se fue para bc por su 
trabajo hay que puedo hacer que direciones proporciono 

11:34 

IDP: Kari, tendrás que proporcionarnos la dirección del papa de tus hijos, sea cual sea en 
estos momentos su domicilio actual, ya que en donde se encuentre se tendrá que tramitar 
exhorto a los Juzgados de su residencia, para que pueda ser notificado 

11:34 

kari (Invitado): soy de santiago tianguistenco 

11:37 

IDP: Kari, ok estamos ubicados en : Cd Toluca: Calle General Emiliano Zapata, Número 207, 
Colonia Universidad, Código Postal 50130, Toluca, Estado de México, una vez que termine los 
planes de contingencia que el Gobierno del Estado de México a establecido, podrás visitarnos, 
o bien en estos momentos proporcioname tu número telefónico y datos como nombre y 
domicilio completo 



 
 

Chat: “Juicio en línea en materia familiar” 
Fecha: 2 de julio 2020 
http://www.edomex.gob.mx/chat 

4 

11:38 

Alejandra (Invitado): Hola buenos días 

11:39 

IDP: Alejandra, buenos días 

11:39 

kari (Invitado): me podrian proporcionar un nuero tel para poserme comunicar por favor y los horarios 
de atencion 

11:39 

IDP: Kari, con gusto te proporciono los números telefónicos 722 2804484 y 722 2808613 

11:40 

IDP: Kari, los horarios de atención, son de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la 
tarde 

11:42 

kari (Invitado): ok si quidiera platicar esto mas afondo para que me puedan asesoras pues ya no se 
que aser con este sr 

11:49 

IDP: Buenos días, el personal del Instituto de la Defensoría Pública, esta otorgando asesorías 
acerca de Juicios en Línea en materia Familiar, acompañanos 

11:51 

Alejandra (Invitado): Hola buenos dias 

11:51 

kari (Invitado): puedo marcar en estos momentos ? 

11:56 

Alejandra (Invitado): Disculpe pero podría ayudarme con una asesoría para tramitar una pensión 
alimenticia? Y también para la guarda y custodia de los menores, ya que él papa de mis hijos no es 
apto para tenerlos? 

11:59 

IDP: Alejandra, con gusto, los requisitos para tramitar una pensión alimenticia son los 
siguientes: 1. Identificación oficial original y 2 copias2. Acta de matrimonio certificada (en buen 
estado físico).3. Acta de nacimiento certificada de los hijos (en buen estado).4. Comprobante 
de domicilio (luz, agua, teléfono)5. Domicilio completo y correcto del demandado de casa y 
trabajo anexando un croquis de ubicación (es requisito indispensable) 6. De manera escrita la 
narración de los hechos acontecidos. 

12:00 

IDP: Alejandra, con gusto te patrocinamos tu juicio; gustas dejarnos tus datos y número 
telefónico? 

¡Bienvenidos al chat! Juicio en línea en materia familiar 

12:07 

Alejandra (Invitado): Diana Mota 

12:08 

Alejandra (Invitado): 5584140839 

12:18 

IDP: Buen día, el personal del Instituto de la Defensoría Pública, esta otorgando asesorias a 
cerca de los Juicios en línea en materia familiar 

12:32 

Guest5264 (Invitado): Buenas tardes ya habriria la defensoria publica de ecatepec 

12:33 

Caravanas: Guest5264 buenos días, no aun no se han iniciado las labores de manera normal, 
te podemos ayudar en algo? 

12:36 
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Guest5264 (Invitado): Buenas tardes quiero levantar una demanda por violencia familiar y de pensión 
alimenticia y Guard y custodia como le podre hacer 

12:40 

Caravanas: Buenas tardes, chatea con nosotros, estamos dando asesorías de los Juicios en 
línea en materia Familiar 

12:50 

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

12:50 

Guest1139 (Invitado): buenas tardes yo quiero saber como llevar un tramite de acreditacion de 
concubinato ya que mi pareja se encuentra en este momento privado de la libertad 

12:58 

Guest1139 (Invitado): no tenemos hijos en común y vivimos en tultitlan estado de mexico 

¡Bienvenidos al chat! Juicio en línea en materia familiar 

12:58 

Caravanas: Buenas tardes Guest1139, con gusto podemos ayudarte 

13:04 

Caravanas: Guest 1139, la areditación del concubinato es uno de los juicios que se pueden 
llevar en línea, en realidad es muy rápido, tendrás que juntar los siguientes documentos: Actas 
de nacimiento tuya y en su caso si existen hijos tambien su acta de nacimientos, certificadas, 
fotografias de los concubinos e identificación de tres testigos. 

13:09 

Caravanas: Damos por concluido este chat, no sin antes agradecerles su participación , Hasta 
la próxima! 

13:09 

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! 

13:09 

 


