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Chat: “Asesoría legal en Pensión Alimenticia” 
  

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 Pensión Alimenticia. 

El chat inicia a las 11:00am 

¡Excelente día! 

9:54 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Buen día, el Instituto de la Defensoría Pública les da la más 
cordial bienvenida al presente chat relativo al tema "Asesoría Legal en Pensión Alimenticia” 

Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

Bienvenidos! 

11:06 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Invitamos a nuestros usuarios a recibir asesoría jurídica 
gratuita en nuestras tres Direcciones Regionales ubicadas en: 

VALLE TOLUCA, Avenida México No. 604, Col. Américas, Toluca, Méx. 

ZONA ORIENTE, Adolfo López Mateos No. 36, Col. Centro, Ecatepec, Méx. 

ZONA NORORIENTE, Periférico Norte No. 63. Col. Viveros de la Loma, Tlalnepantla de Baz, Méx. 

11:07 

Comentario de Manuel por favor me puede decir como establecen la pensión alimenticia por hijo 

11:26 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Manuel, Buen día, la pensión alimenticia se establece de 
acuerdo a las necesidades alimentarias del menor y de acuerdo a las posibilidades económicas del 
deudor alimentario. 

11:30 

Comentario de Eduardo Buenos días, me encuentro en un juicio para establecer pensión, me realizaron 
prueba de psicología y la de trabajo social, que prosigue o cuanto tiempo mas tarda este proceso.....??? 

11:39 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Eduardo, buen día, el tiempo es variable, depende de la carga 
de trabajo del juzgado y la celeridad del abogado, una vez realizadas las pruebas que mencionas, se 
señalara fecha de audiencia principal para desahogar todos los medios de prueba ofrecidos por las 
partes, si es necesario se señala nueva fecha para continuar con el desahogo de pruebas; en caso 
contrario se dicta la sentencia definitiva. 

11:44 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Si tienes algún problema legal, te recomendamos acudir a 
cualquiera de nuestras tres Direcciones Regionales, en donde recibirás asesoría jurídica personalizada y 
en caso de ser procedente se te puede asignar a un Defensor Público para que tu trámite sea totalmente 
gratuito. 

12:03 

Moderador: En cinco minutos daremos por concluido el chat. 

12:55 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Te mencionamos que contamos con citas en línea, tienes que 
ingresar a la página del Instituto de la Defensoría Pública idp.edomex.gob.mx, tienes que dar click en 
citas en línea, llenaras un formulario con tus datos y podrás elegir la fecha y hora de acuerdo a tus 
actividades. 

12:56 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de 
edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, la cónyuge 
o concubina que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de 
administración, dirección, atención y cuidado de la familia y el cónyuge o concubina que se encuentre 
imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea 
expedida por una institución pública de salud. 

12:57 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: Los derechos alimentarios comprenden esencialmente la 
satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención 
médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos 
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de embarazo y parto. Tratándose de niñas, niños y adolescentes y tutelados comprenden, además, los 
gastos necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento y que se le proporcione en su 
caso, algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. 

12:58 

INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PÚBLICA: El Instituto de la Defensoría Pública agradece a nuestros 
usuarios por su participación en el presente chat relativo al tema "Asesoría Legal en Pensión Alimenticia 
" 

Recordamos a nuestros usuarios que los servicios que brinda nuestro Instituto son totalmente gratuitos. 

Hasta la próxima ocasión! 

1:00 

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! 

1:02 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


