
 
 

COTIZACIÓN DEL SERVICIO DE DIVORCIO PARA MEXICANOS QUE RADICAN EN ESTADOS UNIDOS 
 
Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, asimismo y de acuerdo al servicio de DIVORCIO 
INCAUSADO en el Estado de México, me permito enviarle la cotización por concepto de honorarios: 
 
DIVORCIO INCAUSADO (EXPRESS): 600 Dólares Estadounidenses (USD). 
 

FORMA DE PAGO:  
 

 PRIMER PAGO al iniciar el trámite por la cantidad de 300 Dólares Estadounidenses.   
 

 SEGUNDO PAGO  es de 300 Dólares Estadounidenses se realiza en la primera junta de avenencia. 
 

LOS HONORARIOS INCLUYEN LO SIGUIENTE: 
 

 Elaboración de la solicitud y convenio de divorcio. 
 Asistencia legal en las audiencias en las que tenga que comparecer. 
 Hacer todos los trámites hasta obtener la sentencia de divorcio. 

 
Para obtener el acta de divorcio ante el Oficial del registro Civil del Estado de México (puede variar el costo si es 
en una entidad distinta al Estado de México), el costo es de $1,5000.00 pesos mexicanos en una sola exhibición 
incluye el pago de derechos y todos los gastos que genera el trámite, el tercer pago se en la segunda audiencia de 
avenencia. 
 
En caso de que requiera apostillar su acta de divorcio para que tenga validez jurídica en los Estado Unidos o en 
cualquier otra parte del extranjero el costo es de $1,800.00 pesos mexicanos. (No incluye los gastos de envío por 
paquetería). 
 

GASTOS ADICIONALES: 
 

Deberá considerar el costo para notificar a su cónyuge del inicio del proceso, esta notificación se realiza 
solicitando una cita con el Actuario, quien será transportado hasta el domicilio de su cónyuge para entregarle la 
notificación y copias de la propuesta de divorcio. Costo $800.00, y se cubre un día antes de la fecha de 
notificación. En caso de que su Cónyuge se presente voluntariamente al juzgado ya no será necesario cubrir este 
costo. 
 

INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS HONORARIOS 
 

El pago se puede efectuar con un envío de dinero a través de WESTERN UNION a favor de ARTURO YAHIR 

JOSE CARIDAD VILLEGAS, debiendo enviar los datos necesarios para realizar el cobro correspondiente. 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E  
 
 

DEIKAR ABOGADOS 

 


