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Chat: “Asesoría legal en acreditación de concubinato” 
 
10:41 

edomex (Admin): 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 acreditación de concubinato. 

El chat inicia a las 11:00am  

¡Excelente día! 

11:02 

EdomexDep (Moderador): Buenos días, bienvenidos al chat para dar asesoría en acreditación de 
concubinato . 

11:16 

Jazmín (Invitado): Cuanto tiempo necesitas llevar conviviendo con tu pareja para que se pueda acreditar un 
concubinato? 

11:18 

EdomexDep (Moderador): Jazmín buenos días le informo no hay límite de tiempo. 

11:20 

Jazmín (Invitado): entonces ¿Cómo lo puedo acreditar? 

11:21 

EdomexDep (Moderador): Jazmín le informo, lo puede acreditar ante un juez de lo familiar. 

11:22 

Jazmín (Invitado): y ¿Qué necesito presentar, o qué necesito acreditar para demostrar que no estoy mintiendo? 

11:24 

EdomexDep (Moderador): Jazmín, necesita Usted actas de nacimiento de quienes quieren acreditar el 
concubinato,actas de los hijos, y constancia de no registro de matrimonio de los solicitantes del servicio 
del lugar en donde se encuentren registrados. 

11:28 

Jazmín (Invitado): ¿Qué es la constancia de no registro de matrimonio? 

11:30 

EdomexDep (Moderador): Jazmín le informo. es el documento que le expide a Usted el Oficial del Registro 
civil, o bien el departamento de archivo de la Dirección del Registro Civil del Estado de México, que 
acredita que Usted no ha contraído matrimonio con anterioridad. 

11:32 

Jazmín (Invitado): Entonces en caso de que él este casado con anterioridad y yo este casada y nos juntamos, 
¿Ya no existe concubinato? 

11:33 

EdomexDep (Moderador): Jazmín, le informo desde luego que no existe concubinato. 

11:35 

Jazmín (Invitado): ¿Entonces no tengo algún tipo de derecho en este caso? o ¿Cómo se llama esta 
relación?,¿Puedo pedir pensión alimenticia? 

11:38 

EdomexDep (Moderador): Jazmín, le informo que no, y su relación es una relación fuera de matrimonio, y 
la pensión alimenticia, depende a quien se la quiera pedir usted si es a su exmarido o a su actual pareja. 

11:40 

Jazmín (Invitado): ¿pero entonces no se le puede pedir que sus padres se hagan responsables de sus 
hijos?,¿solamente se puede pedir a uno? 

11:42 

EdomexDep (Moderador): Jazmín, le informo las relaciones jurídicas familiares, constituyen el conjunto 
de deberes ,derechos y obligaciones de las personas integrantes del grupo familiar, derivado del 
matrimonio, concubinato o parentesco, por lo que un padre y madre. 

11:42 

EdomexDep (Moderador): esta obligado a proporcionar alimentos a sus hijos 

11:45 

Jazmín (Invitado): ¿Entonces el trámite del concubinato y el de la pensión alimenticia son trámites diferentes y no 
es necesario demostrar concubinato para pedir la pensión? 
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11:47 

EdomexDep (Moderador): Jazmín, le informo desde luego son trámites totalmente diferentes, y 
efectivamente para tramitar una pensión no es necesario acreditar un concubinato, sino una relación 
paterno filial padre hijo,madre hijo 

11:49 

Jazmín (Invitado): entonces, ¿Qué derechos como pareja me otorga el acreditar mi concubinato? 

11:54 

EdomexDep (Moderador): Jazmín, le informo, en el caso suyo al estar casada es de acuerdo a la voluntad 
de su pareja y usted. Y si no estuviera casada usted y su pareja tiene derecho a heredar y a alimentos. 

12:05 

Jazmín (Invitado): mmm no entendí, entonces en que ocasiones o un ejemplo de cuando sería necesario que 
acreditara mi concubinato?, o es exactamente lo mismo acreditarlo o seguir como estoy? la diferencia seria 
solamente ante los registros estatales 

12:07 

EdomexDep (Moderador): Jazmín, le informo para acreditar su concubinato usted debe estar divorciada, 
libre de matrimonio. 

12:08 

EdomexDep (Moderador): Y por otra parte el estar casada usted y vivir con una persona casada es 
voluntad propia. 

12:15 

Jazmín (Invitado): Entonces el concubinato ¿es el proceso de casarse, divorciarse y volverse a casar? 

12:16 

Enrique (Invitado): ¿Tengo 5 años de unión libre? ¿Puedo acreditar mi concubinato?, ¿Qué necesito para 
acreditarlo? y ¿Qué beneficios obtengo? 

12:18 

EdomexDep (Moderador): Jazmín, le informo a fin de darle una asesoría integral le invitamos acuda a 
nuestras oficinas del Instituto de Defefensoría Pública cito en Avenida México 604 Colonia Américas 
telefono 2-80-44-84 y 2. 70- 67 63. 

12:20 

EdomexDep (Moderador): Enrique, le informo si puede acreditar su concubinato, necesita actas de 
nacimiento de usted y su concubina, constancias de no resgistro de matrimonio del registro civil, y 
beneficios serán el de poder heredar y pensión para el caso de caulquiera de los concubinos, sin 
embargo es más prpio y correcto casarse civilmente. 

12:28 

Susano (Invitado): Y en caso de que mi pareja halla estado casada y ahora compartimos una relación 
homosexual, se ¿puede acreditar el concubinato? porque queremos adoptar un hijo. 

12:31 

EdomexDep (Moderador): Susano, le informo su pareja debe estar libre de matrimonio , lo cual se acredita 
con una constancia de no matrimonio, que vivan actualmente en el mismo domicilio acreditandolo con 
documentos oficiales. 

12:36 

Mary (Invitado): Buena Tarde ¿Cuál es la diferencia de Acreditación de Concubinato y el Matrimonio? 

12:39 

EdomexDep (Moderador): Mary ,buenas tardes le informo el concubinato se acredita mediante un juicio 
ante un Juez, mediante testigos, y el matrimonio se lleva acabo ante el Oficial del Registro Civil. 

12:50 

Moderador: En 10 minutos daremos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a realizar  una 
última pregunta. 

13:00 

EdomexDep (Moderador): Agradecemos la atención al presente chat en línea sobre asesoría legal en 
acreditación de concubinato, hasta pronto. 

13:09 

edomex (Admin): Agradecemos al Instituto de la Defensoría Pública, sus aportaciones para realizar este 
chat, con el tema “Asesoría legal en acreditación de concubinato”. Igualmente, a los usuarios, deseando 
que sus dudas hayan sido resueltas. 
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Este chat ha concluido 
¡Excelente tarde! 

   


