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Chat: "¿Cómo tramitar pensión alimenticia para menores?” 
 
10:01:38 Lic. Ilda Muñoz Salgado ha salido de la sala. 
10:01:46 Lic. Ilda Muñoz Salgado ha entrado a la sala 
10:02:34 tenencia ha entrado a la sala 
10:02:36 [system] Buenos días, hoy estaremos charlando con la Licenciada Ilda Muñoz Salgado 
Defensor de oficio del Instituto de la Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno, quien 
nos hablará acerca de ¿Cómo tramitar pensión alimenticia para menores? Bienvenidos 
10:02:46 tenencia ha salido de la sala. 
10:04:13 Usuario ha entrado a la sala 
10:05:20 sep ha entrado a la sala 
10:05:42 sep ha salido de la sala. 
10:06:07 Gomez ha entrado a la sala 
10:07:10 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] bienvenidos a todos nuestros ususarios, soy la Lic. Ilda Muñoz 
Salgado Defensora Pública del Estado de Mexico, y estoy para asesorarles juridicamente en lo 
relacionado a pensión alimenticia para menores, poniendome en este momento a sus ordenes, gracias
10:08:17 plan estatal de desarrollo ha entrado a la sala 
10:10:47 [Gomez] Lic. a quien van dirijida las asesorias del instituto? 
10:11:19 Usuario ha salido de la sala. 
10:11:34 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] a toda la ciuadania que requiera del servicio 
10:12:26 formato universal de pago expedido por el estado de mexico ha entrado a la sala 
10:13:42 [formato universal de pago expedido por el estado de mexico] buenos dias podria decirme en 
donde encuentro el formato universal dde pago expeido por el estado de mexico para el cambio de directivo 
de una escuela particular 
10:14:15 [Gomez] que tipo de servicios brindan? 
10:14:26 [formato universal de pago expedido por el estado de mexico] preescolar 
10:14:57 plan estatal de desarrollo ha salido de la sala. 
10:15:18 [system] formato universal de pago: llama al 01800 696 9696 para pedir informes acerca de 
ese pago 
10:15:41 Simon ha entrado a la sala 
10:16:11 [Simon] esta pensión alimenticia es para hijos de padres divorciados? 
10:16:17 [formato universal de pago expedido por el estado de mexico] es un cambio de directivo pero no 
encuentro la pagina para hacer el cambio que me esta pidiendo supervision 
10:16:19 [formato universal de pago expedido por el estado de mexico] gracias 
10:17:28 Usuario ha entrado a la sala 
10:17:59 [Usuario] HOLA BUEN DIA ALGUIEN ME PUEDE DECIR EN QUE PARTE DE LA PAGINA PUEDO 
REGISTRARME PARA PODER TENER ACCESO A LA INFORMADCION 
10:18:19 [Usuario] COMO OBTENGO MI REGISTRO?? 
10:18:37 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] asesorias en materia civil, familiar, penal, mercantil; damos 
patrocinio en actor y demandados en familiar, en civil solo podemos ser demandados,en mercantil 
representamos solo al demandado que se le este cobrando un interes mayor al legal, en penal 
intervenimos en el momento en que la parte demandada lo solicite  
10:19:05 formato universal de pago expedido por el estado de mexico ha salido de la sala. 
10:19:26 secretaria de finanzas ha entrado a la sala 
10:20:09 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Simon, no es para todos aquellos menores que los padres no les 
proporciones lo necesario para su sobrevivencia, independientemente de que los padres sean 
casasdos o no solo se requiere que esten reconocidos por los padres 
10:20:16 lunarqconst@hotmail.com ha entrado a la sala 
10:20:59 [system] Usuario; ¿Que información requieres? 
10:21:04 louis ha entrado a la sala 
10:22:10 LOUIS V ha entrado a la sala 
10:22:10 louis ha salido de la sala. 
10:22:20 [LOUIS V] HOLA BUENOS DIAS 
10:22:41 MEH2793 ha entrado a la sala 
10:23:18 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] hola Louis, en que te podemos servir 
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10:23:26 camila010482 ha entrado a la sala 
10:23:29 akciregpe@yahoo.com.mx ha entrado a la sala 
10:23:34 [Simon] cuales son lo requisitos para obtener esta pensión? Quien provee los fondos? 
10:23:45 Usuario ha salido de la sala. 
10:23:55 [LOUIS V] LIC. PODRIAS INFORMARME QUE TAN AMPLIAS SON LAS FACULTADES DEL DIF 
EN MATERIA FAMILIAR, TIENEN UNA FACULATAD SIMILAR A LA DE UN JUEZ FAMILIAR? 
10:24:07 Usuario ha entrado a la sala 
10:24:15 [LOUIS V] YO DIGO QUE NO 
10:24:47 secretaria de finanzas ha salido de la sala. 
10:25:13 [akciregpe@yahoo.com.mx] buenos dias lic yo quisiera saber como pedir una pension alimenticia 
me case pero me divorcie cuando estaba embarazada y el nunca reconocio a mi hija 
10:25:40 pgj ha entrado a la sala 
10:25:58 LICENCIA ha entrado a la sala 
10:26:20 lunarqconst@hotmail.com ha salido de la sala. 
10:27:04 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] como te dije solo se requiere que los menoeres esten registrados 
civilmente por los padres, esto es la madre y el padre estan obligados a proporcionarles alimento a los 
hijos independientemente de que éstos trabajen o no, los padres son los que deberán pagar esa 
pensión  
10:27:42 [system] LOUIS V: La Licenciada UIlda Muñoz labora en el Instituto de la Defensoría Pública 
no en el DIF para tu pregunta te puedes comunicar al DIFEM directamente (722) 2 17 38 11, ext. 393 
para mayor información  
10:27:53 MEH2793 ha salido de la sala. 
10:28:19 LTL4173 ha entrado a la sala 
10:28:30 [akciregpe@yahoo.com.mx] osea que no se puede, o tendria que pedir primero un 
reconocimeiento de paternidad 
10:28:33 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Akciregpe me puedes decir la fecha de cuando nacio tu hija y 
cuando te divorciaste 
10:28:42 LTL4173 ha salido de la sala. 
10:28:51 [camila010482] buenos dias lic quisiera saber como pedir la pension alimenticia ya q no me case 
con el pap de mi hijo pero si esta reconocido por el  
10:29:40 [akciregpe@yahoo.com.mx] me divorcie el 11 de julio del 2000 y mi hija nacio el 2 de dic del 2000 
10:29:58 Usuario ha salido de la sala. 
10:31:06 Registro covil ha entrado a la sala 
10:31:26 terkiko ha entrado a la sala 
10:31:31 LICENCIA ha salido de la sala. 
10:31:31 pgj ha salido de la sala. 
10:32:00 Usuario ha entrado a la sala 
10:33:16 [Usuario] hola system me podrias decir como obtener una cuenta aqui en el portal para tener 
acceso a la informacion ???? 
10:33:24 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] akciregpe si se puede pedir pension alimenticia si el bebe nacio 
dentro de los trescientos dias posteriores al divorcio 
10:33:34 antonio ha entrado a la sala 
10:34:29 [system] Usuario: No necesitas cuenta, a menos q seas servidor público y consultes el g2g ¿a 
que información quieres accesar? 
10:34:31 [Usuario] DESEO SABER COMO OBTENER UNA CUENTA AQUI EN EL PORTAL PARA TENER 
ACCESO A LA INFORMACION???? 
10:34:50 becas escuelas publicas ha entrado a la sala 
10:35:01 [Usuario] SI SOY SERVIDOR PUBLICO SYSTEM Y DESEO TENER ACCESO A ESA PARTE DE 
LA PAGINA QUE ME MENCIONAS 
10:35:27 [Usuario] DESO SABER SOBRE MI NOMINA 
10:35:51 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] camila, solo con el acta de nacimiento de tu hijo, y puedes acudir a 
nuestras oficinas ubicadas en la calle de belice ciento nueve colonia americas, telefonos 2804484 y 
2803212, nuestro servicio es gratuito a 
10:36:23 [akciregpe@yahoo.com.mx] y que es lo que tengo que hacer ustedes me pueden ayudar 
10:36:42 Registro covil ha salido de la sala. 
10:36:58 [camila010482] aun que el se niegue a pasar la pension? 
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10:37:13 terkiko ha salido de la sala. 
10:37:45 marlen ha entrado a la sala 
10:38:45 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] akciregp si podemos ayudarte, puedes acudir a nuestra oficinas 
ubicadas en la calle belice numero ciento nueve colonia americas en esta ciudad, te proporciono 
nuestros telefonos 2804484 y 2803212  
10:39:47 no me dieron ningun comprobante de pago de tenencia ha entrado a la sala 
10:40:04 tenencia ha entrado a la sala 
10:40:04 no me dieron ningun comprobante de pago de tenencia ha salido de la sala. 
10:40:16 [system] Usuario: http://www.edomexico.gob.mx/sa/ingreso/logon.htm esta es la página, para 
obtener tu contraseña debes de registrarte, ahi mismo lo puede hace del lado derecho dice 
"Regsitrarse aqui" Si tienes más dudas o no puedes hacer marca el (722) 2769600 ext 60001, 60002, 
60003 
10:40:19 becas escuelas publicas ha salido de la sala. 
10:40:22 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] camila no importa que el se niegue es un derecho de tu bebe, e 
incluso no importa que el diga que no trabaja si se puede solicitar la pensión 
10:40:43 MIKE KENOBI ha entrado a la sala 
10:40:55 secretaria de trasportes ha entrado a la sala 
10:40:59 [akciregpe@yahoo.com.mx] Disculpe lic por donde queda yo vivo en tultitlan y a q horario 
10:41:11 [MIKE KENOBI] GRACIAS SYSTEM 
10:41:21 Usuario ha salido de la sala. 
10:41:39 [camila010482] ahy me podrian orientar acerca de como obtener la tutela y la custodia total de mi 
hijo? 
10:42:29 la pagina para subir un reporte de lectura ha entrado a la sala 
10:42:54 Usuario ha entrado a la sala 
10:43:06 Usuario ha salido de la sala. 
10:43:07 [Simon] El Instituto de la Defensoría Pública da asesorias legales? q servicios brinda? 
10:43:42 [Gomez] Por q cambio de nombre de Defensoría de oficio a Defensoria pública? 
10:43:57 marlen ha salido de la sala. 
10:44:23 irene ha entrado a la sala 
10:45:30 tenencia ha salido de la sala. 
10:45:46 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] camila, si, para tu comodidad puede acudir a la calle de Guerrero 
numero 28 esquina con Porfirio Diaz colonia San Javier (centro) en Tlanepantla de Baz, telefonos 
015553842584 allí se te atendera debido a tu domicilio, de 8.30 a 17.00 hrs  
10:46:03 [akciregpe@yahoo.com.mx] Lic. cabe mencionar que yo yatenia tiempo de separada de el pero 
nos seguiamos viendo y cuando se entero de que estaba embarazada me dio enter que abortara obviamente 
no acepte y fue cuando le pedi el divorcio tal vez pueda alegar que no es de ella y no tengo contacto alguno 
con el se que vive en la misma colonia y que es empleado del gobierno del df. (policia) 
10:47:28 carmen ha entrado a la sala 
10:48:36 la pagina para subir un reporte de lectura ha salido de la sala. 
10:49:07 VIRIS ha entrado a la sala 
10:49:25 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] simon, si, damos asesorias en materia civil, familiar, penal, 
mercantil, en civil solo ppodemos ser parte demandada y en mercantil solo patrocinamos a 
demandados a quienes se les este cobrando un interes mayor al legal, en penal inmediatamente que lo 
requiera el inculpado 
10:50:20 legistel ha entrado a la sala 
10:50:39 [VIRIS] BUENOS DIAS SRITA. ILDA MUÑOZ 
10:51:26 [camila010482] lic. y este servicio que costo tendria? 
10:51:27 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] akciregp, bueno se le puede hacer una prueba de adn, en todo caso, 
esta prueba la tendra que pagar el solicitante  
10:51:28 sedesol edomex ha entrado a la sala 
10:51:37 mbx9526 ha entrado a la sala 
10:51:43 MIKE KENOBI ha salido de la sala. 
10:52:02 [akciregpe@yahoo.com.mx] y como cunato cuesta 
10:52:09 [legistel] hola, buenos días, necesito consultar la ley del issemym, como le hago 
10:52:10 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] VIRIS buenos dias en que te puedo servir 
10:52:34 sedesol edomex ha salido de la sala. 
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10:52:44 [VIRIS] UNA PREGUNTA PARA PODER ADQUERRI UNA BECA PARA MI HIJO 
10:53:18 [VIRIS] VA HA ENTRAR A PRIMARIA 
10:53:54 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] camila el servicio de la Defensoria publica es totalmente gratuito, se 
desigana un defensor publico para que tramite ante el juzgado tu asunto, la pericial en adn lo pagan 
ustedes de manera personal con el perito 
10:54:19 [camila010482] lic. ya que el papa de mi hijo desde hace tres meses que es el tiempo que llevo de 
separada el papa de mi hijo no se ha hecho cargo de su manutencion y nisiquiera lo ve 
10:55:02 [legistel] buenos días como consulto la ley del issemym 
10:56:08 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] akcirepge ustedes tienen que acur a algun laboratorio y preguntar 
por el costo de la prueba de dna ante autoridad judicial y el que mejor te convenga, no se contrata 
hasta que lo solicite el juez solo debeb preparar su costo para el momento en que se requiera  
10:56:12 [akciregpe@yahoo.com.mx] lic pero esto seria si el se niega. sse puede empezar el tramite normal 
10:56:36 german ha entrado a la sala 
10:56:50 legistel ha salido de la sala. 
10:56:52 [akciregpe@yahoo.com.mx] gracias lic yo la busco 
10:56:54 mbx9526 ha salido de la sala. 
10:57:10 akciregpe@yahoo.com.mx ha salido de la sala. 
10:57:12 [system] legistel: puedes encontarlo aca http://transparencia.edomex.gob.mx/issemym/ 
10:57:26 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] camila, no te preocupes si se puede pedir la pensión alimenticia 
solo que tu decides cuando estamos para servirte 
10:57:47 [german] Buenos días, cómo obtengo mi forma de pago para la obtención del certificado de no 
atecedentes penales? ya hice el preregistro. 
10:58:03 [camila010482] ok lic le agradesco de ante mano que tenga buen dia  
10:58:07 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] akcirehpe si se puede 
10:58:14 german ha salido de la sala. 
10:58:20 [system] VIRIS: Aca puedes encontrar las convocatorias de becas 
http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/temas/educacion/index.htm 
10:58:58 [system] german: El formato de pago para el certificado de no antecedentes penales lo 
puedes imprimir en el portal de pagos, entras y en el menú del lado derecho das clic en Derechos, 
buscas Procuraduría, en Seleccion de Servicios del Pago seleccionas Servicios generales, llenas la 
ficha, la imprimes y pagas en el banco. 
10:59:26 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] camila gracias a ti por tu confianza inicia tu juicio 
10:59:44 [system] german: Portal de pagos https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ Tambien te lo 
pueden dar directamente en la oficina que da el servicio 
10:59:52 camila010482 ha salido de la sala. 
11:00:41 Mariana ha entrado a la sala 
11:00:42 [system] Licenciada, cuestan las asesorias que dan? 
11:00:56 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] akciregpe, gracias es un derecho de tu bebe ejercitalo 
11:01:28 curp ha entrado a la sala 
11:01:45 [Simon] que requisitos tengo que cumplir para que me ayuden con una asesoría de las que ustedes 
dan? 
11:02:36 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] system, no son totalmente gratuitas, asi como el patrocinio o 
representación que se le otorga a la ciudadania ante los juzgados  
11:04:27 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] simon solo acudir a nuestras oficinas del Instituto de la Defensoria 
Publica, me puedes decir tu lugar de recidencia para decirte a cual dirrección, pues contamos con tres 
direcciones para comodidad de ustedes 
11:06:32 VIRIS ha salido de la sala. 
11:06:44 curp ha salido de la sala. 
11:06:56 miguel ha entrado a la sala 
11:07:23 miguel ha salido de la sala. 
11:07:40 sandy ha entrado a la sala 
11:08:35 Usuario ha entrado a la sala 
11:08:44 verificacion vehicular ha entrado a la sala 
11:08:57 [sandy] disculpe mi ex no me da gasto y no le puedo comprobar ingresos como le puedo aser 
11:09:43 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] simon te envio la dirección de Toluca, calle Belice ciento nueve 
colonia Americas telefonos 2804484 y 2803212 
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11:10:13 progama estatal de lectura ha entrado a la sala 
11:10:52 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] sandy, buenos dias me puedes decir para quien es el gasto y si 
estas casada 
11:11:00 jhoan ha entrado a la sala 
11:11:19 progama estatal de lectura ha salido de la sala. 
11:11:49 registros del contribuyente ha entrado a la sala 
11:15:14 [Gomez] ustedes defienden a personas no importando si son culpables o no? personas q no puedan 
pagar un abogado quiero pensar? 
11:16:34 Usuario ha salido de la sala. 
11:17:12 Usuario ha entrado a la sala 
11:17:31 lalo ha entrado a la sala 
11:17:31 Usuario ha salido de la sala. 
11:18:09 brenda ha entrado a la sala 
11:18:09 lalo ha salido de la sala. 
11:18:19 [brenda] hola lic buenos dias 
11:19:00 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] GOMEZ, si, bueno su culpabilidad se acreditara mediante un juicio, 
en el momento de dictar la sentencia definitiva, el derecho del ciudadano es constitucional,  
11:19:10 [brenda] quisiera saber si puedo soliciatar la pension, el problema es que el padre no reconocio a mi 
bebe 
11:19:32 tenencia ha entrado a la sala 
11:19:38 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] BRENDA, buenos dias en que te podemos apoyar 
11:20:34 escuelas seiem ha entrado a la sala 
11:21:32 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] se debe hacer primero un juicio de reconocimiento de paternidad y 
como consecuencia del mismo se solicita ahí mismo el pago de la pension alimenticia,  
11:21:43 Usuario ha entrado a la sala 
11:21:45 nelly ha entrado a la sala 
11:23:18 LOUIS V ha salido de la sala. 
11:23:27 proteccion civil ha entrado a la sala 
11:24:31 nelly ha salido de la sala. 
11:24:33 [brenda] lic es tardado el juicio?? la rueba de adn es valida para ofrecer en juicio 
11:24:41 fabiola ha entrado a la sala 
11:25:50 [sandy] si soy casada pero tengo seis años de separada el y yo emos echo vida con otras personas 
pero yo opino que independientemente de esto el tiene una obligacion con su hijo 
11:25:59 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Brenda, si lleva varios meses, indispensablemente debe realizarse 
la prueba de adn, es la unica forma de poder demostrar la paternidad  
11:26:32 1547 ha entrado a la sala 
11:26:56 escuelas seiem ha salido de la sala. 
11:26:56 Usuario ha salido de la sala. 
11:26:56 tenencia ha salido de la sala. 
11:27:13 1547 ha salido de la sala. 
11:27:54 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Sandy , tienes razónn la pensión es para tu hijo y el esta obligado a 
darsela, a traves de ti hasta que cumpla 18 años, y si sigue estudiando su hijo lo puede demandar por 
su propio derecho 
11:28:04 [brenda] lic ya llevo dos años que nacio mi bebe, la verdad nunca me case ni nada por estilo, 
tuvimos problemas y nos dejamos eramos novios, que tan caro es hacer la prueba? 
11:28:59 [sandy] pero no tengo forma de comprobar ingresos el trabaja de chofer de un camion torton con su 
papa como le podria aser 
11:29:01 Usuario ha entrado a la sala 
11:29:01 proteccion civil ha salido de la sala. 
11:29:11 marlen ha entrado a la sala 
11:29:34 Usuario ha salido de la sala. 
11:30:19 [marlen] como le puedo hacer para tramitar la pensión, no me case con papa de mi hijo pero tiene 
los apellidos de el 
11:30:32 LZU2204 ha entrado a la sala 
11:31:23 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Brenda puedes acudir a cualquier laboratorio y solicitar el costo de 
la prueba es en genetica ante la via judicial , compara precios y el que mejor te convenga, los servicios 
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de la defensoria son gratuitos, pero el costo de la prueba es por tu cuenta, no importa el tiempo que 
transcurra, si tu hijo ya fuera mayor de edad el lo reclamaria en el momento que el quisiera y es 
procedente, mientras sea menor de edad a ti te corresponde ejercitar ese derecho 
11:32:18 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] MARLEN, con el acta de nacimiento de tu hijo se puede tramitar el 
pago de la pensión alimenticia es a traves de un juicio 
11:32:56 MAJ2955 ha entrado a la sala 
11:34:39 [brenda] ok lic. actualmente tiene mis apellidos pero para kla prueba de adn necesito que tambien 
vaya mi pareja no??? tiene mucho que no se de el que puedo hacer, perdon que sea tan ignorante 
11:34:40 tenencias ha entrado a la sala 
11:34:41 [marlen] si lo hice solo que fue por la via del H. Ayuntamiento por que el trabajo el sesenio pasado 
pero al salir ya nadamas me deposito un mes y desde agosto hasta la fecha ya no realizo ninguno que pudo 
hacer 
11:34:50 bolsa de trabajo ha entrado a la sala 
11:35:45 LZU2204 ha salido de la sala. 
11:36:11 fabiola ha salido de la sala. 
11:36:21 javier ha entrado a la sala 
11:36:21 brenda ha salido de la sala. 
11:36:39 Usuario ha entrado a la sala 
11:36:49 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Brenda no es inconveniente que tenga tus apellidos, pero si 
debemos saber el domicilio de el, para poderlo llamar a juicio, y el debera presentarse cuando lo orden
el Juez, trata de localizar su domicilio le conviene a tu hijo 
11:36:54 [sandy] lic le puedo aser una pregunta auque no sea del tema 
11:37:06 [javier] hola quisiera saber que puedo hacer para poder ver a mi bebe, nunca me case con mi pareja 
pero ella no me deja ver a mi hija 
11:37:12 CLAUDIA ha entrado a la sala 
11:37:17 [sandy] por favor nesesito ayuda 
11:38:23 [system] sandy: ¿Que información necesitas? 
11:38:38 [CLAUDIA] BUENAS TARDES 
11:38:44 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Marlen, es un acuerdo el que ustedes realizaron, si te conviene se 
demanda el cumplimiento de convenio y el pago de pensiones adeudadas y si no se demanda el pago 
de la pensión alimenticia  
11:38:57 PERI{ODO SABÃ�TICO ha entrado a la sala 
11:39:08 [CLAUDIA] LIC. ILDA MUÑOZ,SOY SEPARADA Y TENGO DOS HIJOS 
11:39:12 [sandy] quisiera saber que procede en un amparo 
11:39:22 MAJ2955 ha salido de la sala. 
11:39:28 [system] Buenos días a los usuarios que recien entran al chat, les recordamos que la Lic. Ilda 
Muñoz está hablando con nosotros acerca de ¿Cómo tramitar pensión alimenticia para menores? 
Invitamos a los usuarios a preguntar acerca de este tema. 
11:39:42 [PERI{ODO SABÃ�TICO] ALGIEN CONOCE LA PÁGINA DEL PERI´DO SABATICO? 
11:39:53 tenencias ha salido de la sala. 
11:40:16 [sandy] es que mi pareja me quiere quitar a mi hijo de tres años  
11:40:16 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Javier, si la registraste civilmente, puedes demandar la convivencia 
familiar con tu hija y si es procedente 
11:40:20 PERI{ODO SABÃ�TICO ha salido de la sala. 
11:40:24 bolsa de trabajo ha salido de la sala. 
11:41:07 [marlen] para realizar la demanda por la pensión alimenticia necesito acudir necesariamente al MP 
11:41:26 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Claudia me puedes decir cual es tu duda por favor 
11:42:49 smoonroce@hotmail.com ha entrado a la sala 
11:42:52 [javier] gracias, ahora quisiera saber que puedo hacer si la mama de mi hija se niega a dejarme 
convivir con ella o le dice que yo no soy su padre 
11:42:54 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] sandy, puedes tramitar el juicio de guarda y custodia de tu hijo, para 
que el no te lo quite 
11:43:00 Usuario ha salido de la sala. 
11:44:10 Usuario ha entrado a la sala 
11:44:21 declaranet ha entrado a la sala 
11:44:42 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Marlen, no el juicio se tramita ante un Juez familiar y se hace con la 
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representación jurídica de un Licenciado en derecho, puede ser particular o defensor Público  
11:45:42 curp ha entrado a la sala 
11:45:43 [javier] lic que tiempo tarda el jucio normalnente 
11:45:50 tenenci ha entrado a la sala 
11:46:00 tenencia ha entrado a la sala 
11:46:00 tenenci ha salido de la sala. 
11:46:17 [marlen] muchas gracias licenciada  
11:46:22 [sandy] ya estamos en juicio e incluso le gane el de apelacion pero todabia le queda el amparo solo 
que no se como se lleva acabo 
11:46:23 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Javier, no importa, el juez es el que a través de una sentencia 
ordena esa convivencia y la madre de tu hija tiene que cumplir esa orden 
11:47:12 LOUIS V ha entrado a la sala 
11:48:06 [CLAUDIA] PERDON, EL TRAMITE ES LARGO 
11:48:18 [CLAUDIA] LE COMENTABA ESTOY SEPARADA 
11:48:29 [javier] en caso de que no haga caso a la orden del juez la mama de mi hija puedo denunciarla  
11:48:31 CURP ha entrado a la sala 
11:48:42 smoonroce@hotmail.com ha salido de la sala. 
11:49:10 [CLAUDIA] Y TENGO DOS HIJOS, ESTOY EN ESPERA DE OTRO BEBE 
11:49:20 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Javier no hay un tiempo determinado, todo se debe al actuar de las 
personas, e incluso en ocasiones las partes en una sola audiencia se ponen de acuerdo a lo solicitado 
y se termina el juicio, en otras ocasiones tarda meses 
11:49:35 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Marlen estamos a tus ordenes gracias a ti intentalo 
11:49:44 declaranet ha salido de la sala. 
11:49:59 [CLAUDIA] Y BUENO LA PENSION QUE ME OTORGAN SOLO CORRESPONDE A MENOS DEL 
50 PORCIENTO DE SU SUELDO ESTA BIEN LO QUE ME ESTAN OTORGANDO 
11:50:07 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Claudia depende de las circunstancias que se vayan dando , no 
importa que estes separada, el tramite se puede hacer 
11:50:15 Usuario ha salido de la sala. 
11:50:24 [CLAUDIA] NO HE LEVANTADO NINGUNA DEMANDA DE PENSION  
11:50:40 Usuario ha entrado a la sala 
11:50:45 PREDIAL ha entrado a la sala 
11:51:17 curp ha salido de la sala. 
11:51:30 [CLAUDIA] TENGO UN AÑO Y MEDIO DE SEPARADA Y LA VERDAD EL TRABAJO Y LOS 
NIÑOS ABSORBEN TODO EL TIEMPO 
11:51:48 marlen ha salido de la sala. 
11:51:50 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Claudia, el porcentaje se fijo de acuerdo a las necesidades de los 
menores y a la capacidad economica de padre 
11:52:24 tenencia ha entrado a la sala 
11:52:44 [CLAUDIA] Y POR FALTA DE TIEMPO Y DE INTERES ES QUE NO INICIADO ESTE PROCESO, 
LIC. MUÑOZ EN LA DEFENSORIA HAY HORARIOS VESPERTINOS 
11:53:17 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Claudia en el momento en que tu lo decidas puedes realizar el juicio
11:53:24 Celia ha entrado a la sala 
11:53:52 CURP ha salido de la sala. 
11:54:10 [CLAUDIA] Que papeles tengo que llevar y a donde tengo que asistir 
11:54:24 LOUIS V ha salido de la sala. 
11:54:35 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Claudia nuestro servicio es de 9 a 18 horas de lunes a viernes, 
horario corrido 
11:54:38 [Celia] hola buenas tardes, me interesa saber como puedo obtener una pansión para mis hijos 
11:55:17 [javier] lic que puedo hacer si la mama de mi hija se niega a dejarme convivir con mi hija, a pesar de 
la orden del juez 
11:55:57 Usuario ha salido de la sala. 
11:55:57 [javier] está muy resentida conmigo 
11:56:08 Usuario ha entrado a la sala 
11:56:22 [CLAUDIA] y los documentos que tengo que llevar, obviamente no requiero de estar divorciada? 
11:56:23 2Â° Encuentro México Indígena ha entrado a la sala 
11:56:28 PREDIAL ha salido de la sala. 
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11:56:34 Mrs. X ha entrado a la sala 
11:57:18 [Mrs. X] Buenar tardes Lic. Ilda 
11:57:31 [Mrs. X] buenas tardes Lic. Ilda  
11:57:41 portal estaal de lectura ha entrado a la sala 
11:58:09 [Mrs. X] Yo soy padre de una hermosa nina, me gustaria me ascesore en este asunto  
11:59:25 [Mrs. X] Hace dos anos me separe de la madre de mi hija y por cuestiones laborales tuve que 
cambiar mi residencia a otro estado, desde que me separe, no he fallado en depositar a una cuenta a nombre 
de mi hija su pension  
12:00:09 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Claudia actas de nacimiento de tus hijos, domicilio del demandado, 
copias fotostaticas de la credencial de elector de tres personas que vayan a ser tus testigos, pueden 
ser familiares, la dirección es calle Belice numero ciento nueve, colonia Americas en esta ciudad de 
Toluca, telefonos 2804484 y 2803212, si no vives en toluca, frente al mercado Juárez dime tu poblado y 
te proporciono la dirección correcta 
12:00:23 [Mrs. X] ni reyes ni nada, tengo los recibos de los depositos, lamentablemente solo tengo 
comunicacion via telfonica con mi hija 
12:00:38 LOS ANDES ha entrado a la sala 
12:01:08 sandy ha salido de la sala. 
12:01:08 Celia ha salido de la sala. 
12:01:28 lyt 48 47 ha entrado a la sala 
12:01:34 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Celia, si fueron registrados por el padre solo necesitas sus actas de 
nacimiento para iniciar un juicio 
12:01:39 Usuario ha salido de la sala. 
12:01:39 finansas ha entrado a la sala 
12:02:18 [CLAUDIA] actualmene vivo en Almoloya de Juarez 
12:02:21 [Mrs. X] asi como tengo obligaciones tengo derechos y me gustaria que mi hija me visitara en las 
vaciones, pero su mama se opone, y me amenaza de demandarme?? no entiendo demandar que? ella me 
podria demandar por pension si yo nunca he fallado?? mando aprox el 20�0de lo que gano  
12:02:41 tenencia ha salido de la sala. 
12:03:30 finanzas ha entrado a la sala 
12:03:30 finansas ha salido de la sala. 
12:03:43 [Mrs. X] ella realmente me puede demandar?? los tramites de divorcio no los he comenzado por que 
no estoy en el estado y ella se opone a que sea voluntario por que ella quiere mas dinero del que le puedo dar 
12:03:43 portal estaal de lectura ha salido de la sala. 
12:03:47 [CLAUDIA] discule y los testigos que papel toman en este juicio  
12:03:47 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Javier, se solicita que se aperciba a la demandada, o se le imponga 
una multa, o que el personal del juzgado se presente al domicilio de la demandada para ver que 
permita la convivencia ordenada o se realiza la convivencia en el centro de convivencia del poder 
judicial 
12:04:06 LIBRO QUINTO ha entrado a la sala 
12:04:18 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Claudia, no es necesario que este divorciada o no, tu pueder 
solicitar la pension alimenticia siempre y cuando el no te la proporcione 
12:05:21 [Mrs. X] Lic, si no he fallado en dar mi pension ella me puede demandar?? es que ella quiere mas 
dinero del que le puedo dar  
12:05:58 lyt 4847 ha entrado a la sala 
12:05:58 lyt 48 47 ha salido de la sala. 
12:06:36 [javier] ok lic le agrdezco su tiempo y la oportunidad de platicarle mis problemas. que tenga bonito 
dia  
12:07:22 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Mrsx depues de un año de separados puede tramitarse el divorcio 
necesario, sin que ella este de acuerdo, puedes demandar la convivencia familiar y el juez te la va a 
otorgar pues, es, un derecho de tu hija guarda los comprobantes de los depositos que le haces de la 
pensión alimenticia para que puedas demostrar en juicio que siempre has cumplido 
12:07:27 javier ha salido de la sala. 
12:08:01 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Claudia te corresponde en Toluca 
12:08:46 [Mrs. X] Tengo que regresar a el estado de mexico para hacer este tramite o puedo hacerlo en el 
estado donde vivo? 
12:08:54 finanzas ha salido de la sala. 
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12:09:07 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Claudia van a afirmar tu dicho ante el juez, solo van a ir una sola vez
12:10:08 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Mrsx, si el juicio se lleva a cabo en el lugar de residencia de los 
menores 
12:10:27 LIBRO QUINTO ha salido de la sala. 
12:10:43 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Javier gracias estamos a tus ordenes suerte 
12:11:30 [CLAUDIA] en la misma direccion de la col. americas 
12:11:41 [Mrs. X] Gracias Lic. y saludos  
12:12:01 lyt 4847 ha salido de la sala. 
12:12:28 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Claudia si, te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18 horas gracias 
12:12:32 carmen ha salido de la sala. 
12:13:29 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Mrsx el tramite lo puede hacer e incluso por apoderado, legal y por 
un abogado particular  
12:13:45 [system] En diez minutos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a los usuarios a 
realizar una última pregunta. 
12:13:51 fernando ha entrado a la sala 
12:14:04 [fernando] hola a todos 
12:14:21 [fernando] hola 
12:17:01 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Gracias a todos los usuarios por su confianza, estamos a sus 
ordenes en la calle de Belice ciento nueve, en la colonia Americas, en la ciudad de Toluca, México, 
telefonos 2804484 y 2803212, brindamos tambien asesoria telefonica para su comodidad, agradezco 
habernos dado la oportunidad de estar con Ustedes, gracias cuenten con nosotros  
12:17:06 [CLAUDIA] otra pregunta 
12:17:12 Mrs. X ha salido de la sala. 
12:17:56 [CLAUDIA] mi esposo me ha dado pension pero no lo correspondiente a aguinaldos ni algun otro 
concepto, en lo que va del tiempo de separados 
12:18:02 [system]  Agradecemos a Licenciada Ilda Muñoz Salgado Defensor de oficio del Instituto de la 
Defensoría Pública de la Secretaría General de Gobierno el haber contestado las preguntas de 
nuestros usuarios. 
12:18:08 [system] A todos nuestros usuarios los invitamos a seguir participando en los foros, blogs y 
en los próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de México. 
Ahora también nos pueden contactar por twitter en www.twitter.com/edomx ó @edomx Hasta una 
próxima ocasión 
12:18:33 DIANA ha entrado a la sala 
12:19:41 [Lic. Ilda Muñoz Salgado] Claudia puedes solicitar ese pago a traves de un juicio nuevo te 
agradezco tu atención gracias 
12:19:45 quiroz ha entrado a la sala 
12:20:20 Lic. Ilda Muñoz Salgado ha salido de la sala. 
12:21:16 antoniomei ha entrado a la sala 
12:21:36 [antoniomei] buenas tardes 
12:21:45 LOVE ha entrado a la sala 
12:21:56 Acceso a la página de comecyt ha entrado a la sala 
12:22:26 Lic. Ilda Muñoz Salgado ha entrado a la sala 
12:22:39 LOVE ha salido de la sala. 
12:22:56 [antoniomei] Me separe de mi esposa, pero no hemos iniciado tramites de divorcio, no cuento eon 
empleo en este momento cuanto es lo que debo de darles a mis hijos? 
12:25:16 Lic. Ilda Muñoz Salgado ha salido de la sala. 
12:25:22 system ha salido de la sala. 
12:26:18 quiroz ha entrado a la sala 
12:28:27 Usuario ha entrado a la sala 
12:29:11 dasdasd ha entrado a la sala 
12:29:33 legistel ha entrado a la sala 
12:29:36 dasdasd ha salido de la sala. 
12:30:06 NALLELY ha entrado a la sala 
 
 


