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Chat: “Asesoría legal en Acreditación de concubinato” 
 

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 
Acreditación de concubinato.  

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

10:19 

IDP: Buenos días bienvenidos al chat para asesoria en acreditamiento de concubinato. 

11:11 

Guest7871 (Invitado): HOLA BUENOS DIAS ME GUSTARIA SABER QUE ES CONCUBINATO 

11:25 

IDP: Guest 7871 buenos días, le informo el Concubinato es la relación de hecho que tiene un 
hombre y una mujer que sin estar casados y sin impedimientos para contraer matrimonio, 
viven juntos haciendo vida en comun por un periodo minimo de un año. 

11:27 

ToshaGonzález (Invitado): Me gustaría saber cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los 
concubinos a diferencia de una pareja en matrimonio 

11:34 

PAULA (Invitado): Llevo 20 años en union libre 

11:34 

IDP: ToshaGonzález, buenos días le informo tienen obligación de darse alimentos, ayuda 
mutua y derecho a heredar para el caso de fallecimiento. 

11:35 

IDP: Paula, le informo puede usted continuar en concubinato o contraer matrimonio. 

11:36 

ToshaGonzález (Invitado): ¿Y cómo se acredita el concubinato? 

11:39 

IDP: ToshaGonzález, le informo es mediante un juicio de jurisdicción no contenciosa a través 
del testimonio de tres personas ante un juez familiar. 

11:40 

PAULA (Invitado): que es un un juicio no contensioso? 

11:52 

IDP: Paula, le informo es aquel juicio en el que no existe una controversia o sea que usted no 
tiene un contrario. 

11:53 

PAULA (Invitado): ese tramite se puede hacer por internet 

12:00 

IDP: Paula le informo si se pueden llevar vía internet. 

12:01 

IDP: Paula, le informo presentese usted en Av. México 604 Colonia Américas Toluca, México 
con actas de nacimiento de sus hijos y aquellos que acrediten su relación con su pareja y se le 
dará la asesoría integral. 

12:03 

PAULA (Invitado): Gracias 

12:10 

Lucia (Invitado): quiero saber si puedo pedir pension ya que tengo mas de 30 años viviendo juntos en 
union libre con mi pareja 

12:11 
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IDP: De nada Paula estamos a sus ordenes. 

12:11 

IDP: Lucia le informo que si puede usted hacerlo. 

12:12 

PERLA (Invitado): que necesito para legalizar mi unión libre 

12:12 

Lucia (Invitado): Donde puedo acuidir para que me tramiten mi constancia de concubinato 

12:13 

IDP: Lucia, le informo es ante un juez familiar, mediante el asesoramiento de un abogado 
particular o bien si usted no tiene recursos para pagarlo acuda usted a Av, México 604 Colonia 
Americas Toluca, México. Se le bnrinda asesoria y se le proporciona un defensor público. 

12:14 

IDP: Perla le informo, con las acta de nacimiento de sus hijos y documentos que acrediten su 
relación con su pareja ante un juez familiar, mediante el asesoramiento de un abogado 
particular o bien si usted no tiene recursos para pagarlo acuda usted a Av, México 604 Colonia 
Américas Toluca, México. Se le brinda asesoría y se le proporciona un defensor público. 

12:21 

Lucia (Invitado): cuanto tiempio tarda este tramite?? 

12:21 

IDP: Lucia, le informo aproximadamente dos meses. 

12:21 

Lucia (Invitado): soy de tlanepantla a donde acudo 

12:26 

PERLA (Invitado): gracias 

12:28 

IDP: Lucia le informo a Av, Hidalgo Numero 88 4° Piso Colonia la Romana Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México. tel.53842584, 

12:28 

Lucia (Invitado): gracias 

12:29 

IDP: Estamos a sus ordenes Perla. 

12:30 

IDP: Estamos a sus ordenes Lucia, buena tarde. 

12:31 

silvia (Invitado): Que documentos debo tener ´para acrediar el concubionato 

12:35 

IDP: Silvia le informo, actas de nacimiento de sus hijos y cualquiera que acredite una relación 
de hecho con su pareja.  

12:38 

Guest1658 (Invitado): donde puedo acudir soy de lerma para que un abogado me ayude a legalizar mi 
unión libre 

12:47 

IDP: Guest 1658, le informo a los juzgados civiles y familiares de Lerma, México, por conducto 
de un abogado particular o un defensor público. 

12:49 

IDP: La dirección para que le den una asesoría integral y un defensor público a Av. México 604 
Colonia Américas Toluca, México. Tel 2 80 32 12 y 280 44 84. 

12:50 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat, invitamos a los usuarios a realizar una 
última pregunta.  
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12:50 

mire (Invitado): buena tarde 

12:53 

IDP: Buena tarde mire. 

12:54 

Rosa10 (Invitado): Si alguno de los dos concubinos muere quien se queda con los vienes 
muebles ? 

12:59 

IDP: Rosa 10 le informo el concubino sobreviviente. 

13:00 

IDP: Agradecemos la atención al chat acreditación de concubinato. Bunas tardes. 

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! 

13:02 

 
 


