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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 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:45 

IDP:  ¡Bienvenidos! a este chat, en el cual trataremos sus dudas relativas al 
procedimiento de Divorcio. Esperamos con gusto sus preguntas. 

11:04 

nancy (Invitado): Buen día, mi situación es la siguiente tengo 24 años separada de mi 
esposa, ella desde hace 20 años radica en Estados Unidos no hay hijos menores de por 
medio ni propiedades que posibilidad cabe de un divorcio ya que ambas partes estamos de 
acuerdo ya que ambas partes tenemos pareja y queremos legalizar nuestras situaciones. 

11:17 

IDP:  Buen día, nancy 

11:21 

IDP:  Existen dos posibilidades, si usted conoce el domicilio exacto de su cónyuge, es 
posible llevarlo a cabo mediante carta rogatoria, esto es un documento que permite 
recbir el apoyo de las autyoridades de otro país. 

11:23 

IDP:  Ahora bien... 

11:23 

IDP:  Una pregunta, el último domicilio en el que vivieron juntos, en que municipio se 
ubicaba? 

11:24 

IDP:  El motivo por el cual pregunto el domicilio, es para corroborar que sea 
jurisdicción de la legislación civil del Estado de México. 

11:50 

IDP:  ya que la alternativa al proceso que le mencione, es que su cónyuge viaje a la 
entidad y junto con usted, lleven a cabo el tramite para la asignación de defensor 
público para el proceso de divorcio voluntario, existe la modalidad de llevar a cabo el 
proceso en el tribunal en línea, este medio permite que incluso en dos audiencias se 
dicte sentencia sobre su divorcio. 

11:52 

IDP:  le comparto la dirección de nuestras tres oficinas regionales, para que ubique la 
que sea más cercana a su domicilio. 

11:57 

IDP:  Valle de Toluca: Calle Gral. Emiliano Zapata #207 Col. Universidad; Toluca, 
Estado de México, teléfono: 2803212 y 2808613 

11:57 

IDP:  Valle de México, Zona Nororiente: Av. Hidalgo núm. 88, cuarto piso, col. La 
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Romana, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, teléfono: (55) 53842584. 

11:57 

IDP:  Valle de México, Zona Oriente: Avenida Adolfo López mateos número 63, primer 
piso, Centro, Monterrey, N.L.colonia la mora san Cristóbal Ecatepec, puerta sección b, 
C. P. 55030 Ecatepec de Morelos, teléfono: (55) 57875775. 

11:57 

IDP:  Le recuerdo que, derivado de la contingencia sanitaria, únicamente se esta 
brindando servicio de manera presencial con previa cita, le comparto el enlace de 
nuestro sistema para que agende una cita con nosotros y podamos asesorarlo con 
mayor precisión acerca de su asunto. 

11:59 

oscar gtz (Invitado): hola 

12:07 

IDP:  Buena tarde, en que podemos ayudarle? 

12:09 

Tere (Invitado): es cierto que podemos solicitar el divorcio aunque no haya motivo y aunque 
la otra parte no lo quiera 

12:28 

Moderador: Rocío buenas tardes, te sugerimos consultar el siguiente enlace 
http://sistemas2.edomex.gob.mx/TramitesyServicios/Tramite?tram=230&cont=0 por el 
momento no contamos con experto en su tema, su comentario no será publicado por 
no ser del tema. Por su comprensión gracias. 

12:35 

IDP:  buen día Tere, el supuesto que planteas 

12:38 

IDP:  es el de divorcio incausado, bajo este proceso, la voluntad de uno de los 
cónyuges es lo único necesario para que si así lo desea, pueda iniciar el proceso. 

12:39 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

IDP:  Agradecemos sus preguntas, quedando a sus órdenes para cualquier asesoría, 
hasta una próxima ocasión y les recordamos que los servicios que presta el Instituto 
de la Defensoría Pública son gratuitos, que tengan excelente tarde. 

13:01 

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!  

13:01 

 


