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Chat: “Asesoría legal en Dependencia Económica” 
 
 

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 Dependencia Económica. 

El chat inicia a las 11:00pm 

¡Excelente día! 

9:26 

IDP: Buen día. El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México les da la 
bienvenida al chat del día de hoy. 

11:00 

Karen (Invitado): Para quien se aplica la deendencia económica 

11:19 

IDP: @Karen. Para todas aquellas personas que dependan económicamente del 
proveedor y que no cuenten con un ingreso propio 

11:22 

Moderador: A los usuarios que están entrando al chat con temas trámites de control 
vehicular, les sugerimos consultar el siguiente enlace 
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

11:34 

Karen (Invitado): tengo un hijo de 30 años y me dice que por no tener trabajo me exige que 
le de dinero, aplica como dependencia económica 

11:37 

IDP: @Karen.No. Es mayor de edad y puede procurarse el mismo. Salvo que tenga 
alguna discapacidad física o mental, natural, entonces si le asiste el derecho. 

11:40 

IDP: Los invitamos a seguir participando en el chat de hoy, con el tema "Dependencia 
Económica"... 

12:04 

Elena Olivares (Invitado): Necesito tramitar una constancia de concubinato, como le hago ya 
que hoy tenia cita y en Tlalnepantla cerraron las oficinas 

12:13 

Erika (Invitado): Buen día, que documentos necesito para iniciar un juicio por perdida de 
patria potestad? 

12:13 

Teresa Salazar (Invitado): para realizar el tramite de devolucion de el afore de mi hijo ya 
finado el IMSSS me pide un documento en el cual esta dependencia debe otorgarme una 
constanci de inexixtecia matrimonial, mi hijo no tuvo hijos y nunca se caso me indican que se 
debe de abrir un juicio y que un abogado debe de llevar este tramitemi pregunta es.1- en 
donde se tramita este documento, 2- una vez que lo tenga donde abro el juicio 3- en caso de 
no tener dinero para pagar a un abogado quien puede llevar mi caso 3- en que tiempo se 

12:13 

IDP: @Elena Olivares. Debe tramitarla en un juicio en un Juzgado. Le sugiero acudir 
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para que le informen los requisitos para ello., en el juzgado civil mas cercano su 
domicilio. 

12:17 

IDP: @Erika. Para una asesoría mas amplia le sugiero acudir a la dirección regional 
del Instituto mas cercana su domicilio, le proporciono los domicilios:ZONA VALLE DE 
TOLUCA 

Calle Gral. Emiliano Zapata #207. Col. Universidad; C.P. 50130, Toluca, Estado de 
México. Teléfonos: 722 280 44 84 y 722 280 86 13. 

e- mail: regional.toluca@idpedomex.gob.mx 

12:19 

IDP: @Erika.ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 

Adolfo López Mateos No. 63, primer piso sección B Col. La Mora de San Cristóbal 
Ecatepec, Estado de México. Teléfonos: 55 51 16 95 10 y 55 57 87 57 75. 

email: regional.oriente@idpedomex.gob.mx 

ZONA NORORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 

Avenida Hidalgo Núm. 88, cuarto piso. Col. la Romana (Entrada por calle de Atenco 
Núm. 2) Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Teléfonos: 55 53 84 25 84 

e-mail: regional.nororiente@idpedomex.gob.mx 

12:19 

IDP: @Teresa Salazar. Buen día. En cuanto al tramite numero 1, es en el Registro Civil 
y respecto a los otros dos puntos que plantea, le sugiero acudir a la Dirección 
Regional del Instituto mas cercana a su domicilio: ZONA VALLE DE TOLUCA 

Calle Gral. Emiliano Zapata #207. Col. Universidad; C.P. 50130, Toluca, Estado de 
México. Teléfonos: 722 280 44 84 y 722 280 86 13. 

e- mail: regional.toluca@idpedomex.gob.mx 

12:22 

IDP: @Teresa Salazar. ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 

Adolfo López Mateos No. 63, primer piso sección B Col. La Mora de San Cristóbal 
Ecatepec, Estado de México. Teléfonos: 55 51 16 95 10 y 55 57 87 57 75. 

email: regional.oriente@idpedomex.gob.mx 

ZONA NORORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 

Avenida Hidalgo Núm. 88, cuarto piso. Col. la Romana (Entrada por calle de Atenco 
Núm. 2) Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Teléfonos: 55 53 84 25 84 

e-mail: regional.nororiente@idpedomex.gob.mx 

12:22 

Teresa Salazar (Invitado): una vez que se tiene el documento porque se tiene que abrir un 
juicio 

12:26 

Sandra (Invitado): Buenas tardes necesito divorciarme y quisiera una asesoría para hacerlo 
según mi ex me dice que si me da el divorcio entonces sería voluntario ya que los dos 
estamos de acuerdo en el divorcio a finales de octubre de este año cumplo 3 años de 
separada 

12:26 
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IDP: señora teresa, le pido que acuda a la defensoria publica para profundizar mas en 
su estudio y asi poderle asesorar mas ampliamente 

12:27 

IDP: señora sandra. si es procedente la promocion de su divorcio, de igual manera le 
pido acuda a la defensoría publica , para asesorarla mas ampliamente, ya que se debe 
de tomar en cuenta, el pago de pensión alimenticia, el aseguramiento de alimentos, las 
convivencias o en su caso la liquidación de la sociedad conyugal 

12:30 

Teresa Salazar (Invitado): ok gracias por el momento no hay servicio en esa dependencia a 
que otra puedo acudir 

12:33 

IDP: señora teresa.- los servicio de la defensoria publica son gratuitos, y en relacion a 
la asesoria que se le brinde se le checaran todos los documentos que nos 
proporcione asi como otros datos para darle un mejor servicio 

12:33 

IDP: usted donde tiene su domicilio 

12:33 

IDP: normalmente se acude a la zona donde se encuentra ubicado su domicilio, o 
laboral 

12:35 

Damaris kelly (Invitado): Hola buenos días , yo tengo una cita en la defensoría de 
Tlalnepantla el día de mañana a la 1 de la tarde pero me llegó un mensaje qué reagendar a 
mi cita mi pregunta es No habrá servicio el día de mañana 

12:38 

Teresa Salazar (Invitado): en el municipiode villa nicolas romero edo.mex 

12:38 

Gerardo (Invitado): Buena tarde! 

12:39 

IDP: le pido que se comunique con ellos, por favor 

12:39 

IDP: buenas tardes señor Gerardo en que puedo ayudarle 

12:42 

IDP: Señora Teresa, tiene que acudir al lugar de su zona para promover el afore de su 
hijo, en el IMSS, y posteriormente acudir al registro civil para solicitar una constancia 

12:45 

IDP: constancia de no matrimonio 

12:47 

IDP: cuando usted tenga la constancia de no matrimonio puede acudir a la defensoria 
publica y con mucho gusto la atenderan 

12:48 

Teresa Salazar (Invitado): ok muchas gracias por su apoyo seguire sus instrucciones que 
tenga usted un exelente dia 

12:57 
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IDP: El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, les agradece su 
participación en el presente chat. Hasta la próxima. 

13:02 

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!  

13:03 

 


