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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 11:00am 

¡Excelente día! 

9:17 

IDP: Hola buenos dias. la Defensoria Publica, le da la cordial bien venida a este chat. 

10:59 

Alicia (Invitado): Hola buen dia 

11:00 

IDP: hola buenos dias 

11:02 

Liliana Castro (Invitado): Buenos días 

11:02 

IDP: buenos dias 

11:04 

Andrea perez (Invitado): hasta que edad es la dependencia economica? 

11:06 

IDP: Se a de dos formas, cuando son menores de edad, y cuando las personas son 
mayores y por cuestiones de salud o enfermedad, no tienen recursos economicos, 
estos son dependiente de un familiar 

11:06 

IDP: cuando son menores de edad, cuando no pueden valerse por si mismos. 

11:07 

Andrea perez (Invitado): un ejemplo si mi padre dice haber cancelado mi acta de nacimiento 
pero despues de 28 años veo que fue una mentira se puede solicitar el retroactivo de una 
pension alimenticia? 

11:08 

IDP: promovio usted un juicio de pension alimenticia 

11:09 

IDP: El acta de nacimiento se la expide el registro civil, puede solicitar una copia 
certificada 

11:11 

IDP: para una cancelacion de una acta de nacimiento se debe de realizar un 
procedimiento previo, para la cancelacion, que se realiza en un juzgado o de forma 
administrativa, segun se de el caso. 

11:11 

Lucia (Invitado): Buen día 

11:11 

Andrea perez (Invitado): No, porque me dijo se habia cancelado el acta pero fui a buscarla 
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en el registro y si sale, puedo solicitar un juicio para solicitar eso y puede mi madre llevar los 
documentos ya que yo debo trabajar para el sustento de mi casa y trabajo de 9 a 19 hrs 

11:11 

IDP: buenos dias 

11:13 

IDP: puede acudir al instituto de la defensoria publica que mas cerca este de su 
domicilio, para que la asesoren, 

11:16 

Lucia (Invitado): Buen día, actualmente estoy separada y mi esposo hizo reconocimiento de 
mi hijo cuando nos casamos. Me interesa divorciarme y quitarle su apellido para liberar de 
toda dependencia económica por protección de mi hijo 

11:20 

IDP: Tendria que promover un juicio de divorcio incausado, para divorciarse, y en 
relacion a quitar el apellido de su menor hijo, tendria que promover un juicio para que 
el juez le diga si es procedente su peticion. 

11:22 

Lucia (Invitado): Muchas gracias. Excelente día 

11:23 

IDP: excelente dia 

11:31 

Andrea perez (Invitado): Agradezco mucho la informacion proporcionada, excelente día 

11:32 

IDP: buen dia 

11:33 

Vania Ortega (Invitado): Hola buenos días, la pregunta que tengo no es relacionada al tema 
que están tratando hoy pero por favor espero puedan ayudarme por qué estoy muy 
preocupada. Estoy embarazada y en el IMSS ya me dieron mis incapacidades pero no me 
las quieren pagar ellos pues no tengo las 30 semanas cotizadas que piden para que las 
paguen, me dijeron que eso lo tenía que arreglar con la empresa donde estoy trabajando, ya 
acudí con ellos, sin embargo me dijeron que iban a ver si ellos las pagaban, pero no me 
aseguraron nada. M 

11:33 

Liliana Castro (Invitado): Buenos días, ojalá me pudieran apoyar con algunas dudas que 
tengo, sé que ya pasó la fecha de este tema, pero no alcance a conectarme...me gustaría 
saber más 

11:36 

Liliana Castro (Invitado): Yo quisiera pedir la pensión alimenticia de mi hija que actualmente 
tiene 2 años, pero su papá no la reconoce como su hija, qué puedo hacer? o ¿Por dónde 
puedo empezar? 

11:39 

IDP: vania ortega, tiene que acudir a la defensoria del Trabajo para que le apoyen 

11:40 

IDP: liliana castro, tiene que promover un juicio de reconocimiento de menor, 
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11:41 

IDP: puede acudir a la defensoria Publica del Estado de Mexico, para que le ayuden a 
promover su juicio 

11:43 

IDP: vania ortega, tiene que acudir a la defensoria del trabajo para que le envien un 
citatorio a su empresa y esta informe el motivo por el cual no l esta dando la 
prestacion que requiere. 

11:45 

Lorena (Invitado): Buenos días, mi ex pareja proporcionaba una pensión alimenticia y dejo 
de laborar voluntariamente, la empresa me proporciono lo que le correspondía a mi hijo, que 
procede con los juzgados. 

11:45 

IDP: buenos dias 

11:46 

IDP: señora lorena, usted promovio juicio de pension alimenticia 

11:48 

IDP: si usted promovio juicio de pension alimenticia, en el juzgado, tiene que 
promover un incidente de pensiones adeudadas 

11:49 

Lorena (Invitado): Es correcto, ya hay un porcentaje que se quedo establecido. 

11:50 

IDP: tiene que requerirle de pago via judicial para que le deposite 

11:52 

Lorena (Invitado): Solo quiero conocer si debo de meter un oficio a los juzgados, para 
cuando encuentre trabajo me va a proporcionar lo mismo. 

11:54 

IDP: es correcto 

11:56 

Lorena (Invitado): Una vez que deja de laborar la persona, no esta obligado a proporcionar 
pensión voluntaria o se le acomula el tiempo que no a dado pensión, como se maneja? 
disculpe. 

11:57 

IDP: se le acumula, el pago de la pension alimenticia, y sigue estando obligado a 
proporcionar la pension 

11:58 

Vania Ortega (Invitado): Muchas gracias 

12:02 

Lorena (Invitado): El oficio se puede proporcionar con un abogado o uno como persona 
fisica. 

12:02 

IDP: tiene que promoverlo via judicial 

12:06 

Lorena (Invitado): Disculpe, puedo obtener un abogado de oficio, me encuentro en Toluca o 
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puedo acudir directamente a los juzgados de lo civil y familiar. 

12:09 

IDP: Lorena usted puede acudir al Instituto de la Defensoria Publica de la ciudad de 
Toluca, para pedir un asesor y le pueda orientar sobre su asunto, necesita traer su 
identificación y los documentos que usted tenga, en un horario de nueve de la mañana 
a seis de la tarde. 

12:11 

IDP: El domicilio se encuentra en la calle de Emiliano Zapata 207 esquina allende 
Colonia Universidad, de lunes a viernes. 

12:14 

Lorena (Invitado): Disculpe, ¿Me puede proporcionar la dirección? 

12:14 

Vania Ortega (Invitado): Una última pregunta, le mandan el citatorio a la empresa y la 
empresa da una explicación, hasta ahí queda? Si me pueden dejar sin ese pago? 

12:15 

IDP: La defensoria del Trabajo de dira cual es el procedimiento a seguir. 

12:17 

Lorena (Invitado): muchas gracias. 

12:17 

Vania Ortega (Invitado): Ok. Me ayuda con la dirección por favor 

12:18 

IDP: donde vive usted 

12:20 

IDP: puede buscar en el internet procuraduria de la defensa del trabajo, que mas 
cercana este donde usted vive. 

12:32 

Vania Ortega (Invitado): Ok. Soy de Tultitlán estado de México 

12:32 

Jazmin (Invitado): buen dia 

12:33 

IDP: buen dia 

12:37 

IDP: Procuraduria de la Defensa del Trabajo, calle ignacio 2 los reyes 54090 
Tlalnepantla de Baz, tel 5553188950 

12:40 

Moderador: Buenas tardes, a las personas que están entrando con otros temas les 
sugerimos consultar el calendario de chats 
http://edomex.gob.mx/calendario_medios_interactivos y estar al pendiente el día del 
tema de su interés. Por su comprensión gracias. 

12:41 

Moderador: Para temas relacionados con Instituto de la Función Registral del Estado 
de México, le proporcionamos los datos del contacto: Av. Dr. Nicolás San Juan s / n, 
colonia La Magdalena, Toluca, Estado de México. CP 50010. Tel. 01 (722) 2 36 29 09 
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extensiones 54007 y 54132. 

Sitio web: http://ifrem.edomex.gob.mx 

12:43 

Moderador: Para temas relacionados con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les 
proporcionamos los datos del contacto: Secretaría del Trabajo, Rafael M. Hidalgo Ote. 
No. 301, 2do piso, Col. Cuauhtémoc, CP 50130 en Toluca Tel. (722) 276.0950 

correo electrónico: prodetmex@edomex.gob.mx 

Sitio web: http://strabajo.edomex.gob.mx 

12:44 

Moderador: Para solicitud de actas les sugerimos el siguiente enlace 
https://registrocivil.edomex.gob.mx/solicitud_actas_internet 

12:45 

Roxana (Invitado): Buenas tardes, el papa de mi hijo se encontraba laborando 10 años, 
fue renuncia voluntaria, la empresa entrego oficio a los juzgados, que procede? 

12:45 

IDP: buenas tardes 

12:46 

IDP: Le demando usted la pension alimenticia al padre de su hijo 

12:48 

IDP: si fue asi, tiene que ir al juzgado a recoger la parte proporcional que le 
corresponde, en relacion al porcentaje que le fijo el juez 

12:51 

Roxana (Invitado): La empresa me depositaba, ya me dio lo correspondiente. 

12:51 

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

12:54 

Roxana (Invitado): Disculpe, ahorita que no se encuentra con trabajo, que procede 
cuando ya tenga, se me notifica o tengo que realizar algo? 

12:56 

IDP: tiene que pagarle las pensiones atrazadas, y promover un incidente de pensiones 
adeudadas 

12:58 

Roxana (Invitado): Con la incidente de pensiones adeudadas, para que funciona? 

12:59 

IDP: para cobrarle las pensiones que no le han pagado 

13:00 

IDP: La Defensoria Publica le agradece su participacion a este chat. 

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 
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México. 

¡Hasta una próxima ocasión! 

1:03 

 


